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TJSSJ. -

YO ChrifroualNuñez de LeonjCÍcr'uano cTecaman de!

Rey nucílro féñorda los qi e reíiden en fu confejo,doy

Fee.que auiencfoTe villo por los Tenores Jel,vn libro intitula -

¿o BmbUmms florales >coxny u^° por el Licenciado don Se

gañían de Couarrubias, Maeftrefcuela déla Tanta yglcíla -'e

C enca,quc con licencia de ios dichos feñore:íue ircpieflo,

taflaron cada pliego de los del dicho libro a fei¿ maranecíis,

y parece tener fetenta y ocho pliegos, que a! dicho refp'to

montan quatrocientos y fefer.tay ocho mar: uedis, Y aeíle

precio minearon fe ven'lhíTe.y no a mas:y que eíla taí^a ic*

ponga al principio de cada libro de los que fe imprimieren.
Y para que dello coníle doy efta fee, en Madrid a treinta y
yn días del mes de Iuüo de mil y feisci'entos y diez años.

Chrijioujl Nuíic\^de León.
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C É N S V R A:

O R ^fhí andada del Confiejo [uprmo de

Caflilla he vifloefte libro Emblemas mo*
xt\t%,trabajadopordonSebafiian de Coua*

rrabiasy Aiaeftrefcuela y Canónigo de Cuenca;

Capellán del Rey nuefiro fenor r y Qonfultor del

fianto Oficio. Sn el no ay cofa opuefia a nuefira fan

taFéy ni menos diffona de las buenas cofiumbresy

Antes entiendo (er de ¡as ejcrituras quedi&e^>

fan Pablo, que fe eficriuen para nuefira enfieña-

¿a:porque aunque no es facra,ttene grandes do*

iumentos para reformación de cofiumbresyvida.

política. Teldarlos tan azucarados con dulzura

de ver[os y hermofiurade hieroglificos, trae confi{

go [er mejor recebidos ¡os documentos. Obra es¡

en que]fin duda, el autor trabajo bien, y fe defcu *.

bre la futileza d^ fu ingenio,y curfiodehiñoria]

y que fiera importantepara el fin dicho:yafii es

digno de que fie imprima. Dada en efleconuento

de la Vitoria de <¿%ladrid^y.deAgofio,de loop».

F. Francifco Tapiayo, calificador

dclconfejo delnquificion.
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EL RE Y.

PO R. Qjanto por parte de vos eít? cerrckdo dor> Se-
baftian de Couarrubias Orozco, M aefhefcuela y Ca
nonigo de la fanta yglefia déla ciudad de Cuenca,

ños fue fecha relación, que vos auiadesco mpuefio vn libro

intitulado Emblemas ijMoralts*zn elqual auiades pueflo mu-
cho eftudio y trabajo: y nos pediftes y füpljcaftes gs marr-
dafíemos dar licencia y facultad para le poder imprimir, y pri

uilegio por diez años, o como la nueílra merced fueíTe. Lo
qual viíto por los del nueflro Confejo, y como por fu man-
dado fe hizieros las diligencias que la prematiea por nos vl-

timamente fecha Cóbrela imprefsióde ios libros difpone>fue
acordado, que deuiamos mandar dar eíla nueílra ¿edula pa-
rados en la dicha razón,y nostuuimoslopor bié. Por laqual
por os hazer bien y merced,os damos licencia y facultad, pa-
ra que por tiempo de diez años primeros íiguiertes, que co-
rren y fe cuenten defde el dia de la data del!a,vo$,o la perfo-
naquevueflro poder ouiere.y no otro alguno, podáis im-
primir y vender el dicho libro,que de fufo fe haze mención,,
por el original que en el nueítro Confejo fe vio, que va ru-
bricado y firmado al En del de Chrifroual N;ñez de León,
nueflro efcriuanod. cámara, de los que en el reíidenrconq
antes que fe venda lo traigáis ante ellos, juntamente con el
dicho original, para que fe vea fila dicha imprefsioneftá co
forme a el, otraigais fee en publica forma, en como por co-
rrctor por nos nombrado fe vio y corrigio la dicha impref-
íion por fu original Y mandamos al impreífor que impri-
miere el dicho libro no imprima el principio y primer píie-
go, ni entregue mas de vn folo libro con el original ai au-
tor,operfonaacuyaeoírafe imprimiere, y no ctroalguno
para eretodeladkha corrección y taíTa, hada que primero
«idicholibroeílé corregido y taííado por les del ruellro

Cunte]©..



Priuileaio.

Confejo. Yeílando af5i,y no de < tra manera,pucda Imprimí*

el dicho libro, principio,y primer pliego: en el qual feguida-

mente fe ponga efta nueílra licencia y priuilegio, y la apro-

bación, tafia, y erratas, ío pena de caeré incurrir en las pe-

nas contenidas en la premaiica y l<fyes de nuefrros Reynos,

que fobree'.íodifponen. Y mandamos,queduráte el tiempo

délos dicnosdiez años perfona alguna fin vueftra licencia

X)0 le pueda imprimir ni venderlo pena que elquelo impri-

miere aya perdido y pierda todos y qualefquier libros, mol-

des y aparejos que del dicholibrotuui-re:y mas incurra en
pena de cincuenta miimarauedis. Laqual di :hj pena fea la

jtercia parte psra nueílra cámara, y la otrateicia parte para

el juez que lo fentenciare, y la otra tercia parte para la per-

fona que lo denunciare. Y mandamos a los del nueflro con-

íejo,Pieíidente, y Oydoresde las ntieítras Audiencias, A l-

caideívAiguazilesde Ja nueílra cafa yCorte,y chancillerias,y

a,todos los Corregidores; Afsiftente, Gouemadores, Alcal-

des mayores y Ordinarios, y otros juezes y jufticias qualek

e¡ a ier de rodas-las ciudades, villas y lagares de los nueírros

Reynos y.feííonos, afsi a los que agora fon, como a los que

fejPjMi de nqui adelame,que vos guarden y cumpla efla nuef-

tra cédula: y contra fu tenor y forma, y de lo en ella contení

do no vayan ,ni pafíen, ni contentan ir , ni paíTar en manera

algún.-i, fo pena ó?h nuefrra merced, y de diez mlmaraue-»

dis para la nueíba cámara. Fe: ha en Madrid a quatro dias del

mes de Gíubre de mil y feiscieutos y nueue años.

Y O ' E L R E Y.

Por mandado del Rey nueñrofeñofi

Jorge de Tobar.

A I,
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ü£J&L§2§QS <rjND0 V. BX-C{
OfS^a per Virrey en elT.jjr.c dtjn

**% 'Valecía me mado IfJtfWtffé

Í^K'í^T* ccnafounpctma.(7p.eftt((fc_j

TyJ de entretenimiento y gusto:

'

T%2&-
hálleme co fo/o ir¡ quaderno

I^SSáFN V^fe de las niñerías de mi mcce~

dad, Kafe Procure ocupar algunas horas cao¡¿¡3

en cofa de mas confederación: y parecióme (eria?t\

a propofito runas emblemas morales, hallando en-

tonces quien dibuxajfe mis pensamientos¡pero n&
quien Jupie¡fe abrir en e¡lampa fus figuras, ha í->

ta agora quedónos oficiales e
¡Irangeros me las a-«

brieron en madera. Son tres centurias¡como tres.,

ramilletes de flores de fuaue olor:podrían fio dar
le tal a los romadizados, embidiofbs,j de c¿ncc+\

radas nances, a los quales todo les huele mal:
pero como ios vean en manos de V. Excelenciajio

o¡ara marchitarlos con el aire co)rupto defus ?na

liciofas f¿gí4Asty los demás apetecerá gallar de



Dedicatoria-».

fragracia. Eprocurado brettedaden losdifcurfos]

y afi apenas ocupa cada 1:110 la bueíta déla hoja.

Ejlasfon las primicias de mis trabajos que van
jatiendo a luz: y tras ellas (fiendo Dios jeruido)

publicare luego el Teforo de la lengua Cjfiella-

n&% con que fruo a fu Adageñad, a cuja cuerna

deue eftar el ampararlay autorizarla . V. Exc*

reciba efepequeño feruicio9j mibuena voluntad

y animo de reconocer loquedeuo ¿ V. Excel,y lo

mucho que me ha honrado flempre, j acreditado

con todo elmundo. Si ejia obra Jalea luz con bue

Genio yfelizcftrella, ayudara a efenderpor lu-

gares y tiempos elgran nombre de V. Exc.y con -

feruar le,tanto y mas que los coflofosedifciosyfo-

bernias fabricas, que efan no menos fujetas al

tiempo que las humilde* cafas. La ilufírijima de

V. Excel, conferue nueflro Señor por muchos i&

glos,y le dea V. Exc. fu gracia,para que auien-

do gozado por largos años defia felicidad tcm*

pora l, la cambie por la eterna.



CENTVRIA PRIMERA.
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C 7 elfenfiblc excelente, a fufentido ¡I ¡fj^

^Corrope:<vedco quata maspujafa } ||^J|f
¿íqueldiuino Soh Dios efcondido,

Fuente degloria.y bienaueturanfA\

TKefifJra alefpiritu atreuido,

Que los ojos leñante¡en confianza

De quepodra mirarle ,fin que luego

De fu tutj deslumhrado quede ciego»
]

^Mwé}
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EMBLEMAS MORALES.

P
Ara daraefta obra princípio,ninguno pue-
do tomarmas a propoíito,queaquel princi

jipioíin principio,queconel Padre, y Efpiritu

i Tanto le dio a todaslas cofascriadas: Verbo di-
' uino,y Dios efcondido,haíta que liegadofe la

plenitud del tiempo, Verbum carofattttm e/l^fa

habitauit in nobis.HQcho el hijodeDios hom-
bre, diofele nueuo nóbre,anunciandolo el An

p gel, Et vocatsit nomen eiusltfum. Que fi yo lo

huuiera de explicar,fuera neceíTario hazer vn
¡

libro entero,peropogolo cifrado,paíIando en
filencio fus grandes mifterios,y en la forma q
comííméte fe efcriueporios deuotos fuyos,y

particularmente por los padres delaCompa-
¡ñiade Iefus,q ie le tienen por blafon ralqual

f^tan folamente añadí vn mote para formar el

¿j$ fobredicho emblemajque es delAlijero Dá-

,

k te en la Cántica del Paraifo,que dize afsi.

COL SFO L^ME SE tJMEDESMO CELx^í,

QVe vale,con fu mefma luz fe encubre.Ad-
. uiertafe de paíTb,que la primera, y la vlti-

ma letra de la cifra fon Griegas,yLatinas jun-
tamente^ la q efta en medio que parece ache
H.es « Griega,dicha Ita, que los Latinos buel
uen en E. luenga.

MMm
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CENTVRIA PRIMERA.

^7TT^lIP^*I>AKE'MAIvy>HAE^g

2 {dado

^SJSfpues que Dios al hcbrele huno^ Ll(cr^tmage [uya,y femejaca,
7 hecboíefeñor de lo criadoy

(Stno cayera dejia buena andanca)
ViRio fu carne, defierro e/pecado,

Aíuriopor empavando la {¡anca

c¡ ht\p al Padre eterno ,j en comida
Se le daforfeñalde eterna -vida.

A i

&

^



ifl

fe

^

EMBLEMAS MORALES.
DOn lúa de Ribera Patriarca o* Antiochia,

Arcobifpo de Valencia,con las demás he

roicas virtudes que tiene, es vna, la feruorofa

deuocion delfantifsimo Sacraméto.Y afside

xando elblafon de fu iluftrifsima cafa, tomó
por armas vn cáliz co vna patena, y fobre ella

vnaforma,y a los lados dos aras tpufolepor
letra, Et tibí fojt h&c fili mi , viera quidfaciam.

Genef 27. Y por hazer memoria en eíte tra-

bajo de vn tan gran Principe de la Yglefia , a

quien yo deuo mucha voluntad,quife hurtar

ie fu bíafon
, y difsimularle con otra letra pro

rana de Ouidio,lib.p.Metamorphofeos.

£VtT> ENIM DARÉ M ATVS H4BEB4T.
£>uc tenía mas que darle,

€¡¡ Stas palabras fe pueden continuar en el vi-

timo verfo de la o&aua.Eiinfigne colegio,

f
fu capilla , retrato del cielo , eílá adornado

:on la dicha diuifa. En encarecer efta grande

obra, afsi en lo efpiritual, como en lo tempo-

ral, fe pudiera gaítar mucha eferitura: obra es

que fe puede llamar milagro del mudo, otros

la celebrara con mas ingenio, aunque no con

mas voluntad.
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centvria primera.

f~*Oge elrozJodc lafrefcarofa

^^Lajolicita aueja.ydeldeflajo

Forma ricopanald: mielfabrofa,
Porq el hombre desfrutefu trabajo:

Al contrarioyda muerteportentof

a

Solofu olor,alnegro e[carabajo,

A[si elpa celejtial es vida albueno,

Talmalo muerte,tof¡go,y veneno.
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EMBLEMAS MORALES.

NO me parece q he cumplido con la me-
moria q fe ha hecho en el emblema paf-

;

fado, para celebrar el facrofantomiírerio del
[

fantifsimo Sacramento,y afsi por fegCída vez
quifeanadiralaemprefavnfeítonderofas,de l

las quales las auejas coge el rozio para hazer H

fus panalesry al contrario vnos efcarabajos,q
¡

en la parte inferior,queriédo guftardelas mif ^

mas roías,caen en tierra como muertos,no pu
diédofufrirlafragraciade fu olor.En las aue-

jas fe figúralos juftos,y en los efcarabajoslos

pecadores, que atreuidaméte,íin la deuida o'if

poíicion fe allegan aefta celeílial comida. El

moteefiá tomado delaprofa de S. Tomas.
Mors efl mali$

%vita bonis.

Fide^paris fumptionis

£)ukm ftt di/par exitus,

Elíano de varia hiítoriacuenta,queelefcara-

bajo fe fuílenta de cofas fétidas , y en oliendo
la fragráciadelasrofasmuere.De do nació el |
prouQibiOyfcar/nbeovn^uetum ¡nuifum^y otro
.)rouerbio Griego, KccvQxgos góf-Qj Scarñbtus

rofxm.

.

m

§3^:
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CENTVRIA PRIMERA.

i#«. * Iris

k\'\>> •/ /
i

ENtraga Chrifla aTedro fuVi cario

DelReino celejliallas ñaues.para

qpueda enjuizJoplenoJ enfumario

Jíbjolucry ligar¡(potencia rara)

Yafsimtfmo expeder delfaero erario

Eldiu ino teforo,y la tiara

Lepone, delpoderfirmey eterno

Cotra quien nopodra eldel infierno

M

4*1
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EMBLEMAS MORALES.

LA Llauede nueftraFé Católica confífte,

en creer, que Chrifto nueftro Redentor
entregó las delcielo a Pedro, dándole poder
de ligar, y abfoluer,y difpenfardel teforode

fu Yglefia.Efte mefmo fe ha ido deriuádoen

fus fuceíTores
, y íe continuara nafta la fin del

mundo. Y como fundamento fobre elqual

carga efta fabrica de la militante I erufalem,

los hereges , afsi antiguos , como modernos,
han procurado volarle con fus contraminas,

afeftando a el todas las piecas de fu artillería:

Í>ero fiempre les ha falido en vano, porque fe

a han enclauado los Católicos con la verdad,

y rechacado fus mentiras. En efta materia ay

mucho efcrito
, y afsi no tengo que alargar-

me, pues folo he pretendido aqui acompañar

lasarmas Pontificales de la tiara y llaues , con

vna letra que forma el emblema.

IMPERirCM SIT^E FINE DEDI.

Es de Virgilio libro primero Eneid.

í®

N *\fcK



CENTVRJA I.

$W^

EMBLEMAS.
Es tanta la beldad^ la excelencia

De laflor virginal, en los mortales

Que Uha&tn honoryrcuerencia

Los ejpiritus mejmos celejtiales:

Precio/ajoja,donjin competencia,

J\Q¿lapierdan los pechos virginales

§luepara repararla nofon partc^,

Cielo
yni tierra,por natura^ arte.

B Apro
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EMBLEMAS MORALES.

APropriada comparación delavirgínidad

es el azuzena , y Timbólo fuyo , en eñe

emblema fe pinta rodeada de vn feto>pero deí

portillado,y fu tior .lacia y denroncada. Eñe
penfarriiento es deCatulo in Epiralamio.

Ftflosinfeptis (ecrctus nafcitur horti^fyc

Imitóle elArioílo en aquellas eOancias tan

gallardas, quanto repetidas y celebradas , de

las quales la primera empieca afsi.

La virginella efimüe aU rofa.fre.

La letra del mote eftá tomada de Ouidio, Epi

ftola oenonis ad Paridera.

Tejida repar/ibilisartC)

Lfi{fa pftdicitta ejl
}
deperit illa fcmcl.

Efte es lugar común , y hallarfehaeftendido

en muchos autores , y anfi me contento con

lo que he apuntado.

¡mhéSk



CENTVRIA I.

EMBLEMA. <?.

Procure cada vno.de talfuerte

Pajfar en efta vida, fu carrera,

¿hte a la hora terrible defu muerte,
NaZjCa en elcielo,y e elfuelg muera:
Qjac como el recio vitío, vnpinofuer
Atracade rai^de effa manera, {je

Elhombre ha de caeryquado muriere,
Talltfe quedara,donde cayere.

B 2. Nue-

ss



EMBLEMAS MORALES.

NVeftra vida fe compara al día , en el

qual el jornalero afana de folafol,y ca

da vno mire a que punto fe le pone , porq en

llegando la noche de la muerte, y fu efcuri

dad,nojes ya tiempo de trabajarlo de dar ra

zon de fu jornada y trabajo , para recebir

igual paga : y es femejante a vn robre,o pino,

que fobreuiniendo vn rezio viento le derrue

ca,y en aquella parte donde cae,allife queda,

hafta que el leñador , o aprouecha fu made-
ra^ la deftroca y parte en leños para el fue

go. El emblema eftá claro , y la letra.

IB I M A N E B I T. Eirá tomada del

Ecclefiaírescap.2.5
,

¿ cecidertt ligrjum/id^u-

ftrunty ñut AquUonern in quocunq) loe» ccciderit

ibi crit.

Amar

m

ñ
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CENTVR1 A. I.

Ü5I
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EMBLEMA 7.

Amargo es et recuerdo de la muerte,

Adas q elacíbar,masqhielamarga,

Haz^e temblar al valerojoyfuerte,
Cabía la vida^en <vna muerte larga :

mas todo e/le amargor,fe nos couierte

En vn dulcepanal^pues fe defearga

Elpe¡o delpecado, y a lagloria

Nosguia,y encaminafu memoria.

-

• *



EMBLEMAS MORALES.

TOmamos de nueftra volutad, y con buen

animóla purga que nos da el medico, no

embargante íea mas amarga c¡ la mefma hiél,

poniéndola mira en que con ella hemos de

alcancar Talud. Pues íi la memoria de la muer

te es la medicina prcTeruaúua deialma, y nos

reílituye a mejor citado,porque no tenemos

de animarnos a traerla íiempre delante de

mieflros ojos,aunquenos aílija,y cauTe t rifle

za,pues de Tu confideracion Te ha de Tacar d
Julcifsimo panal de gloria. Para unificar ef

ce dulce amargo,tomé por Tujeto vna calaue

ra humana,dentro delaquallas auejas hazen

fus panales, y la letra quiere imitar eL enigma

de SanTon,libro Iudicum.c 14. Be comcdcnle

eicimt cibus>¿; de forti egrcjfa ejl dulce'ds.

MbéméSh
&?<>&ZX^ñ?^>KSt&J idSJ ixéj

*mrñ5?
*e¿¿j

Efte
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EMBLEMAS MORALES.

f Os bienes defla vida redarte Dios igual

jámente a buenos,y a malos , y a vezes los

malos fon mejorados en tercio y quinto, y
os vemos ricos,honradosen oficiosy cargos

^reemincnteSyfundando cafasy mayorazgos:
cafo que fuconfideració hizo titubear al real

Profeta Dauid, diziendo en el Pfalmo. 72.

Pene effufrfunt grcjfas weijacem peccatoru/n vi-

dens.Pero coníiderando que efta gloria muii
daña es vn foplo, filos malauenturados fehá

le rebolcar paraíiempreenei infierno, muy
poco importa viuan acá contentos , y reciban

el pago de algunas obras moralmeme bue
•]

nas:como las parteras de Egipto,por auer di

fimulado el nacimiento de los niñosHebreos
fin manifeílarlo aFaraon.Pufe por figura las

dos ciudades, Ierufalem y Babiíonia,y fobre

ellas vn Sol con el mote.

OMNIBVS ÍDEM.
Aludiendo ai lugar de fan Mateo cap. 5. ¿%u

folemfuum oririfacttfvfer bonos,& malos , ¿ye.

Cofa

&$*#
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EMBLEMA. 9.

Cofa no aj debaxo de la luna

P erpetua,firme,[olida,y ejlable,

El CG¿ofo,pirawide,y cttluna,

ElA4au¡eolo,y templo venerable:

Todoperece.y fe derrueca a vna>

El hondo mar, de muerte inevitable.

Sin (\%e nos dexen rajiro de memoria ,

Los bienes dejia vida tranfttoria.

1m'*

l

mi

M



Os que andan a bufear en que paíTar el tié

,po,ferá bien confideraíTen,con quáta pre-
fteza,yvc!ocidadcorre,y comotodo lo acaba
y lo confume:de auerlo perdido y malgafta-
do fe íaméraran quando no puedan remediar
lo.El no fe detiene vn punto,y lleua tras fi to -

das las cofas acabándolas y confumiendolas,

y entre ellas nueftra vida,que como agua co-
rriente fe va defpeñando al mar profundo de
la muerte. 2. Regum.i4.0w»¿>í morimur,&qua

fe ajfff dilabimttr in terraw. Para íinificar eíl

o

fe pinta vnriojvn Sol en elOriéte,vn correo
que va por la pofta, en los lexosdelmar vna
nauejen el ayre las aues que buelan

, y en la

tierra, iosediñcios que fevan defmoronando,
fegun el lugar de la Sabiduría cap. 5. Tranfit-

ritnt omntailla tanqttam *vmbra, & tanquam ?ih

tías f>rAcurrem>¿r tanquam nauis
,
qu* pertraftt

flttftuantem aqua?/t t <¡fcXiXmois CVNC TA
F L V V N T. Eftá imitado de Ouidio lib.3.

de arte amandi.

Euntanni worefiuentis Aqu*.

m

1P¡1
J|||

s
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CENTVRIA I.

EMBLEMA, ic.
DECEPTA DECIPIT OMNES.

Cayo en la rcd,o lafQ, tvnapalorna
i

leí calador con ella da tal traca,

Que todas Usdtmas,ejpaflan, toma
Habiéndola fenuelo ^kñagaca:
Con fupan{como-di\eti)p: lo cama,
§)uten es elififirumento de tal c^ca.
Tttenepor dichofayfeliz, fuerte,

Licuar alasdemás,trasfixia muerte

No



EMBLEMAS MORALES.

m

O le parece al malo
,
que baila ferio eJ

[ ^Sj folo , finoinduze a otros que lo acom
pañen

,
para ir cargado a la otra vida con fu»

:ulpas,y las agenas . Es muy a propofito el

emblema de la paloma Torcaza.de la q ual ho

ze feñuelo el cacador para detener la$ demás
que van de paffo.y cogerlas en fu red. La ots

ua declara la figura
, y el mote es de Ouidic

¡ib.2.Metamorphoíios.

Ei

lufa'-

o*



CENTVRIA I. ii
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EMBLEMA.ii.
Elperro qeíla atado en la cadena,

{¿¿útero qjea elmefmo Cancerbero)

A ninguno dara enojo,nipena,

Sino fe le acercare afu terrero:

Tales Satán , cuja malicia enfrena,

quie leveció e laCruz^q esverdadero

Hercules^ le ato>a quien mordiere,

Seraporque el lo bufca,y ello quiere

\

Gran
%£&
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Emblemas morales.

C^Ran temeridad es la del hombre, que fe

Jiiadcldemonio, enemigo fuyo declara-

do,y padre de la mentira. Ay muchos exem-
plos délos que han tenido amiftad y pafto

con el,que quando mas feguros eftan el mef
mo les da eltrafpie-.Nadie (equexe,diziendo,

el diablo me engañó, de fi mefmo fe podra

quexar que fe pufo en fus manos: porque co

mo dixo fan Aguftin fermone.197- de tempo
re,de donde eílá facado efte emblema, habla-

do del demonio: K^á'dtgatus efl enim tanquam

inncxus canis calhenis,^ neminem pote(i morde

re^nifi eum quifeiUi mortífera jecuntate con-

iunx'tt.&c.

*x



CEN TV IU A I.

EMBLEMA. 12.

Lacrtihidia miserable y pon ccno¡a }

Su propio cor¿ con ejía tojendo,

Del plíi\er defupróximo fauiofa,

Se va njífibleynenie confundiendo,

\
Olimaforda.efqutuayejcnbrcfa,

Tus dictes g^ftas cjíéado vas mor¿te-

Li [uperpcie de! tallero fuerte, (di

Que aeldas l^firey *tt d¿is la muertí

i"

y^áe&ss



EMBLEMAS MORALES.

ESte lugar es común, yanfino tengo para

que eítenderle. Para íinificar la embidia

es muy a propofito la femejanca de la lima de

los herreros que gafta el hierro, y ella jun-

tamente fe va gallando , vínole a cuento la

letra de Ouidio lib. 2. Metamorfoíios.

CARPIT,ET CARPITVR VNA.

En la o&aua fe declara lo que baila para po -

derfe entender.

A nu

í^ríTv^'



CENTVR1A. I.
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EMBLEMA 13.

¿f muchos haréis hielos de malpago t

T nopor ej[o %<vuefiro aféelo afoge,

Pues (embrais e vn grade,') anchopa
Dolo q allifepierde9ac¡uife coge: (ge

Qjie la limofna }ftpor Dios la hago,

ElmefrnOydefté mano la recoge,

Con la de alguno talyq por fu medio
En mi necefidad halle remedio.

C Mu

¡§



EMBLEMAS MORALES.

MVcho entibia la caridad y Iimofna, que

L
fe haze a los que ni la ponen a cuenta

de Dios,nidequienfelada. Otra cofa no ve-

mos en ei mundo, fino ingntitud , dando mal
porbien. Pero el que fembrareeílos bienes

temporales para coger los eternos en el cie-

lo,folo mire por quien los da, y no repare en

losque los recibieren,tomandolos Diosa fu

cuenta:pues aun a vezes enefla vidaesferui-

doque de eííos muchos ingratos , aya vno q
en ocafíon pague por todos el ciendoble. El

emblema cita formado de vna mata de mu-
chas efpigas de folo vn. grano. El mote es del

Euangeiiíia fan Marcos. c.4.

CECIDIT IN TERRAM BONAM.

éméMéSh

!a^w
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CEN V V ÍU A I. n

EMBLEMA, 14.

jo&a elpafiarJa lanajechey quefo,

De ía orejuela manfa3y aunque cria

S# tterno torderito.nopor ejjo,

Le dexa de ordenar lo quefolia:
Suele a ve&esptrdrrje en elexcefo,

2jiienp^édo cofemarle en medianía,
ÍJexe a L% wad.re xugo* al hijo ¿eche:

Si quiere q elejquilmo le aproueche.
1
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EMBLEMAS MORALES.

LAs dos vklas,acl:iua,y contemplatiua, figí

radas en Maria y Marta , deuen concurrí]

en el Prelado, intercediendo per vna parte

ron Dios
?
paraeIbien y faluacion de fus fub

dito s,y por otra acudiendo a remediar fus nc

cefsidades.Paraeíloa de fervn Águila
,
que

con las alas déla contemplación Tuba ala cu

bre del mome,y defdealü ponga los ojos er

¡os pcbrecitos,y necefskados. Él nombre de

Obifpo contiene en fila figura del emblema.

orque fmifica elque eílá pueíto en alto,

)

íeaj!im;ra,y atiende atodoloneceíTario:poj

[
ue Obifpo valeiomefmo que fuperinten

¡ente. El mote eílá imitado de Iob.c. 35). q^ <

ablando cid Águila dize aRÍsi.Infctrí; wAr:et>

f m prarruptis filicibus commoratar , atiju ¡

ccefis rtiéibusjnde contemplatur efc#m ,
¿r <*

Q&ge oculi cttís íro^u unt.

l^sf^T^ ,2^/V* &#?*$& '^f&fii

f&pZá $&&%& &%s¿-£ SWHK

El
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EMBLEMA 16.

Slfabto Rey de todos es tenido

Acá en U tierra, por diurna cofa,

Tron amor renerenaW'temido,

Elpueblo le obedece.y el repoja:

RÍ£eJ& coracón efclarecuh,

Del fumo DiosJa manopodero [a,

Tpor ¡h -¿ígflancia
¿y fu buen Xtlo,

Corona eterna le dará en el cielo.

C 4
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EMBLEMAS MORALES.

T"^\ Os géneros de gentes admitieron las re

\_J publicas por Gouernadorea y Reyes fu

y os.Vnos que por fu animo yvaientia fe ofre

cian a defenderlos, y vengarles de fusene-

migos,y eítospor la mayor parte fueron tira

nos,que de hecho fe alearon con el Imperio
y

xiando. Otros,que por fus heroyeas virtudes

y fabiduria eran eíegidos,en conformidad del

pueblo. Conforme aloque dixo Platón, que
entonces feria la república bien gouernada,

pa ídolos Filofofos reynafTen
, y los Reyes

ilo fofa (Ten.Pero la experiencia nos ha fnof

trado,que lo vnó,y lo otro tiene fus inconui

nieme>,y auer íido mas apropoíito darfelos

l^eynosporfucefsion, criandofe los Princi-

pes herederos, con fanta, y prudente difcipli

¡redándoles ayos,y maeítros,talesqua!esfon

neceíTarios.La, figura es vn libro
, y fobre el

vnacoronaconel more LEGE,ET REGE.
Eña tomada deljlib. 2. del Paralipom. c 25.

En



CENTVR1A I.

EMBLEMA. 17.

En vnajaula esférica encerrando
El¡implepa)arillo

ino ay dopueda

Ef¡

a

rfegHro sporque ija rodando >

La que no¡abe ejlarfirme, ni queda:

Tal es la cárcel dejla 1;idaguando
Se aje el hombre , afu é/olubilrueda

Deperpetua mud¿>nca,ftend) [o lo,

Confiante ehxc,delceUfíepolo.
Locu
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EMBLEMAS MODALES. i, .>*.<-,

fcJví.*.

í Ocnra grande feria del que penfafíe hallar

^firmeza , ni eftabiüdad en las cofas deííe

mundo.Y para ejemplificar eííe cócepto^me

pareció a ^lopofito la jaula esférica , dentro UÍ^

de la quaicl pajarito no halla repofo, íino es ^^^^
en eiexe firme de ios dos polos. Ei emborna
efía c lar c/tyli letra fe-tomó de Ouidioíib.12. 4:

MetamorfofiOSjhabla de ia cafa de la Fama.

NVLLA IN OUBE QJVIEs.

I
'-:' .-.-,

-.-'
tí7***».*

íf¿i' í i /^'

*\ "t^vs

^

^

1^3
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CENTVR1A. I.

Mil
^ fe.

EMBLEM A. i3.

Z<0j antojos de lunas qua di eadas9

De <vna (ot$ cofa>haz>en ciénh3

TodasJan igualmente pareadas,

§¿ue echarle mam > a deJera tiento.

hasfa lías Qpin¡&B€s\di$fr'acadá$

Alno aduerttdOyíacar^n de tiento,

Representandopor verdad eor/jh

La mentira , que eneansí al ?no> at: :

.

í

\*v7/



EMBLEMAS MORALES.

LA verdad no tiene mas de vna cara , fiem-

pre es vna, y eftá firme, aunque padezca
mil aduerfidades,que le acarrean la calumnia,

y la mentira.Los Filofofos Gentiles, anduuie

ronabufcarefta verdad,yno pudieron atinar

a ella, por no auer conocido el verdadero

Dios que es fuma verdad. Y anfi fediuieron

en diferentes fechas y opiniones . Y comparo
yo el cotejo deflos, avn tablero de ajedrez,

con vna Tola pieca , reprefentando al que la

mira con antojos dequadrillos, infinidad de-

ltas , y echándola mano a vnalefale vana la

fuerte. El motees vulgar.

SOMBRAS SON DE LA VERDAD.

fe!

Verías



GENTYR1A. I.

nn

EMBLEMA, ip.

Verías sebradosyfi advertir quificrcs,

Por el cruel desojo de las Partas,
Querpos de Codesy Duqs,y Adarqfes,
De Pontífices, Rejes,y Monarcas:
Puiren,con lospellicosJosamefes,

Con diradas e¡pítelasJas auarcas,
(¿ticdúndo todos en lafcpultura,
De <vn me¡moparecer,yvna figura.

Poca
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EMBLEMAS MORALES.

ÍJ)Oc i necefsiclad auia de formar emblema

j[ del i e coneepto,pues no ay ofario , ni ci

menteriojqueal viuono noslereprefenre Pe
roíiruade recuerdo para los que paíTan óc
largo por femejantes lugares fin aduertirlo.

La letra eftá tomada de Ouidio li-b. J. de arte

ammdi.
NVLLT SVA MANSIT 1MAGO.

Corrí'

A i
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A

EMBLEMA. 20.

Comparan elatíaro, ata alcancía,

Ojie> recibe,* no da > hajla que viene)

Aquelpoflrero, y ternerofo dia,

q elvaJo quiebra^ vierte quato ticn

Adquirídoñeen a njiafagonia ,

Dexadolo a quien n?encs le conuiene

Pues tras <vn miserable y enco^id^

SeJigüe <vn manirroto^ vnpnd-d; .

Entre

?í
j
l ^ o
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EMBLEMAS MORALES.

ENtre otras efpecies de locura que ay cr

efta gauia del mundó,es vr.a^fanar vn he

Lie>y tratarfe mal allegando hazienda,y diñe

rOjfin quefepa de?irparaque , nr para quien
laguarda. Al caboquebrandofe eíle vnfo de

barro
?
efparcelo que ha endurado,y felojle-

ua quien menos elpenfó. Esbuen Timbólo la

alcancía con la Ictra.N O N NI SI FRA-
CTA REDDET VRNA. Ayenk
(agrada Efcritura muchoslugares defte Con-
cepto.



CE NT V RÍA I 2 I

EMBLEMA, ¿i.

Silasrique&as vieres que corriendo

Va,como el agua.yruedapor elfuelo.

No te arrojes de bru&as<prefumiedo<

En ellas encharcarte^ mira alaelo:

Tcon la mano a trago s,y huyendo,

Refrefcate9 paffanJo tan de huelo,

Como elperro fedientopor el Nilo,

Temado no le muerda el Crocodilo.



EMBLEMAS MORALES.

EScriuePlinio en fu natural hiítoria líb.

8.C.40. que en Egipto quando los pe-

rros vanábeuer al rio Nilo, temiendo el

Crocodilo, toman có gran priefla algunos

tragosde agua,y paíTan adelante corriédo:

y en alguna difláciabuelué á tomar otros

tantos,íin detenerfe vn punto. Y defta ma-
nera matan fu Ced

, y efcufan el peligro. Es

apropiada í1militud ?
pamlo que nos repre

fenta la moralidad del emblema, y nos ad-

tiierte elreal Propheta pfalmo. 61. de don
de efta tomada la leira. D,uitufi affluant no

lite cor apvonerc. En el libro délos luezes.c.

7. hizo el Señor prueua de los Toldados q
ileuaua Gedeo,para cierta emprefa de im
portancia.aduirtiendole que a quellos que
beuieífé )ami¿do el agua del rio,como ha-

zenlos pcrrosjlos apaitaííepor efeogidos,

y defechaííelos que ahinojados beuieílen

inclinados los pecios íobre el agua.

Al

1^

AV ~*
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[EMBLEMA. 22.

Al Rey Aljonjoguiscon fueflrella,
¡

Los tres Reyes qa Dios niño adoraro

Paraganar lafuerte ^mas que bella

Ciudadde Cuecay a dofe ecaflilUrc

, Los de lfmael>qcon echarlos della,

La tierra en rededor defampararon,
Tpor memoria de tan raro cajo,

Sus armas ¡únjaejirella con elva/o-

D2 La

¡¡^iHHHMHHI^HNHH^BH



emblemas morales.

LA Ciudad de Cuenca tiene por armas

vn vafo,y fobre el vna eítrella,dando a

entender auerfe ganado, o puefto el cerco

dia de los Reyes,aunque en ello ay varias

opiniones . Parecióme hazer mención de

Cuenca con eíla ocafion, por lo mucho q
le deuo , auiendo rendido en ella mas de

treinta años,y fer como patria mía.El mote
eíl á tomado de Ouidio libr. 7. Metamor-
foíios.

NEQVE ENIM MICVERVNT
S1DERA FRVSTRA.
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EMbLüMA. 23.

81 Re yJaDama, arfiUrcque^cauall

Cada acalde eflosytiene endiable* 9

?» ca]a,Jupoder .j en el muda/lo,

Se guarda orden,y concierto entere:

¿4Íf¡ndelj fíe?o spor mi cuenta hallo,

Que en elfaco^lpeon entraprimero.

Tal rematar, los bienes\y los males,

De aquefta^ida^odosfon iguales.

D 3 En

i»l &fe
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EMBLEMAS MORALES.

EN tanto que iuimos,cadavfio tiene fu

pueíro eala repubíica,con cuya varie-

dad fe compone y fecóferua.Pero llegado

el dia de la rmierte,la tierra nos recibe con
tamaigualdad^que no ay diftincion del ri-

co al pobre. Y afsi es como la bolfa de los

trebejos ene! ixcdrezjque acabado el jue-

go,todos entran confufamente en el Taco.

Yeílonos unifica el emblema co el mo-
te Francés.

ROTSET PYONS>D ANSLE
SAG S.ONT ESGVAVX.

Reyes y peones,dentro dclfaco^todosfon

iguales.

é&>&¿sS<£^é^^ki

flí 4lf$"fe f Cift 5

Ga^n-

;^«
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EMBLEM A. 24.

(¿¡anafe eltodo , conperder laparte,

¿pando aquellaparte corrompida,

Ten buena ra&on cabe queje aparte,

Por conferuar el indtiíiduo en 'vida:

Lspropia mano tienes de cortarte,

¡¡¿uanáofuert del Affi&e mordidd,

si ntes que llegue al corleo fuflecha,

§¿uefimucho te tardas no ¿tprc Hecha.
r>4 El

MJ

f

I
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EMBLEMAS MORALES.

p L cortarfe vn hombre el dedo empóco
""dado de la biuora,no unifica otra cofa,

que apartar de fi todo lo cj puede íeroca-

fionde peccar. Yfegun nos fon conjuntas

las perfonaSjdelas quales nos hemosdere
tirar, les damos nombre de ojos, manos ó

pies, entendiendo por eílas femejancas, pa

dre,madre,hermanos, parientes
, y todo lo

que nos puede fer cftoruo para caminar á

ia bienauenturanca. Y aníi fe entiende aql

lugar de S. Matheo.c. 5. £>*i>dfi ocultis tntíi

dexter fcAndali&ñt tey
erue cu/¿r tronce abs-

te &c. El mote es de Ouidio lib.i. Mctam.

2^£ PARS SINCERA T RAUATVR

m
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iiMB LEMA. 2).

EJ&Jftwo mefon de lajotn#d¿,

Do vamosapararas de la muerte,

I de aHipara aca 3no esla hollada,

La fétida, m delflaco,nt delfuerte:

Aurafe de ff/ir} dejfapofada,

Con U dicbcfa,bdefdichada fuerte,

Al celepial defcanfo.ygoz_o eterno*

O a las perpetuas penasdel infierne
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EMBLEMAS MORALES.

LA muerte es el paradero de la vida, y íi

rio es por milagro , ninguno buelue á
ella., y el que torna viene enriado, y a de

bf>h?$¿- como los demás: y por fer efto fue
rade orden de naturaieza,no le trae en có
fequécia. Y vieneapropoíitola rabuladel
león, y la zorra

? que llegando la i efabjda

cerca déla cueua del tirano, aduinio que
rodas las pifadas yunhazia allajíinq huuief
fe huella de ninguna que boluieííe. Y por
eíla razón fe refoluio en no paífar adelate:

preguntada en que reparaua , refponde

,

£>uifi me vesii^ia tcrrcnt.

Omnía te aduerfumfpeclatiAyXulla'.retrorfum

Es de Horaciolib.i. Epiíloiarü.EpiÜola.i.

Poluo

wBP
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EMBLEMA ¿6.

PoÍMo.y ceni&Á, quete erifoucrbe&es-

'Je humilde barro, <v¿joq bradipo

• ngratOy dcjleal, queyr/uchasnjez^eí

Te buelues cotra elmefn, o q te hi\c:

Hombre mortal'Je qfe^é]üane\ey-

O ue betuda funeft¿¿> Que he rhr^o,

Dcj&iZt* tejato?ftbten m¡r¿do %

Eres dctierr*, avenas enfunado?
Loa

•ív1

1%

m¿
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m*
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emblemas morales.

LOs antiguos tuuieródiuerfos modos de
enterrar los difuntos: lo común y mas

ordinario fue, y á íído, darles fepultura en
la mefma tierra^pero por algunos ref etos

particulares feintroduxo quemarlos cuer
pos.Y porque fus cenicas nofe mezclaíTen
con las de la leñados metian en vnos freos

hechos de cierta tela , que echada encl fue

go,nofequema,antes fe purifica '.algunos

la llamanAsbaílos,quevale tnextin^uihtlis^

y otros Amiantos,/^ eft^mpolutus^ defaca

/«¿.Acabado el fuego facauá delcoftul las

cenicas puras del difunto, y las ponían en

vnas vrnas dentro de fu fepulcro , con que
losmefmos Gentiles feconfundian,y reco

nocían eítaverdad,de que el hóbre es pol-

uo y cenica,y como dixo Horacio />«/#/>>á*

vmbrafnmus,y Ouidio lib.2.Metam.la le-

tra del emblema»
Ü

g^OD ?{QN BENE COMPLE íT VRNAM

De



CENTVRI A I.

EMBLEMA. 27.

De la amifladjaprueua verdadera.

Mal fe haz^e^en lapro ¡pe?afortuna

Ni entretanto cjuepajja la carrera

De aqjla vida^fm defgracta algún*

§¿u,a ndo de los amigos, vno muera,

O efte donde no vea Scl/ii Luna¡

Defcubrirá elamor vnpecho fuerti

O contra la.fortuna,o contra mué* 1

é m

r f#



EMBLEMAS MORALES.

DEla fidelidad del perro para con fu fe

ñor,ay infinitos exéplos, y libros en-

teros efcritos defta materia,y por elfo no
me empachare en cótarlos,vnoferuira pa-

ra todos.Yes de IafonLycio,que defdeei
pu nto que le dieron fepuitura,fu perra no
fe apartó della , niquifo comer haiía q mu-
rio de hambre. Verguenca nue<iraes,que

los animales brutoSjnos enfeñen a fci pia-

dofos y rieles , y hazer otros afros que ef-

tan puertos en razó,y en poiicia,pues el Sa

bio nos remite á ellos, diziendo ai perezo-

fo, Vadepier acLformicam*&c.

Y otros muchos exemplos efparcidos en

la fograda eícritura, q los verfados en ella

tendrán notados, y aduertidos. La figura

deíte emblema es vn fepulcro
, y íbbre el

vn perro,la letra

POST F AT A tjM 4 N ET F ID E S.

En confuíion de los que dizen,que a muer
tos y a idos

3 no ay amigos.

Poco

«I

(I
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EMBLEMA 28.

Pocoprejla elverdor,y hcrnzofura,

Delárbol, q en ningu trepo dafrute
Si qttado en elpe[ais hallar hartura

Qon el tronco topáis (eco yy enxutc,

Tal es, en aparente cowpoflura,

El buen razonadorr

, fagaz¿,yafi'p(tc

Si con lamino le tocatselpecbo 9

Vano le h# liareis,y ¡inprouec 0.

~mmm
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EMBLEMAS MORALES.

SAn Gerónimo en los cometarios fobre

el lEcleíiaÜico,tratado deia verbofidad

y poca fufrancia de los herejesra los quales

fe puede aplicar efle emblema, dize afsi:

H&retict ligna'-infru&uofa funt tnfaltu^abfque

vtiliiatepomorTí. Cóuienetabien a los char

latanes habladores de ventaja: y a eíle pro
pofito refiere Piutarco,que auiendo oydo
Phocion Ateniéfe las razones cópueflas y
artificiofas de Leoílenes,lecóparo a vn ar

bol hermofo de viíta, cargado de hojas, y
fin ningún fruto.Oy dia fe hallar! muchos
defta condicion,cj con poca dotrina,y mu-
cha arrogancia,featreuépor fu natural elo

quencia y verbofidad a ponerfe en los pul

pitos,y en las catedras,engañando 'os oye
tes con palabras cópueftas y melifluas , fin

q tengan ninguna fuítancia,ni jugo. Eílos

fon propiamente los arboles eíreriles car-

gados áverdes hojas,apacib!esalavina,pe

rodeningunfruto,qualeselolmo, y femé

james arbole?, figniñcados por el que nos

pinta el emblema con el mote.
VlRTVSI'N FKüNfíIBVS NVLT.A EST.

E$ deOuidio nb.2.Meramovfofio<;.

^SspaEajÉ^&l
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EMBLEMA. i9 .

Ivafor de lapiedra blanca ,j dura,

Sin afas\de dopuedafer trauado,

do elbalfamofe ecierra,y dofe apura
biabary elalmizcle maspreciado:
Del "R^ej )ujto, y entero es lafgura,
¿)uc tras fmo le lleua^ni elpriua¿o>

Ni tiamor,ni remordí la codicia,

Ta to los ha\j igualmente jujiicia.

E Los

f

m
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EMBLEMAS MORALES.

LOs prcciofos vnguentos de fuaue olor,

y fragrancia,feconferuan en vafos de
piomo,ó de piedra muy dura,porq enra-
2011 de fer materia folida,y nadaporofa,re

tienen la fuerza dellos. El marmol blanco

firmo alos átiguos para eñe miniílerio,ha«

ziendo del vaios,la hechura de los quales

era Ufa fin ninguna moldura, ni aflas, a mo
do de los botes en que tiene los boticarios

fus conferuas. Y el vulgo dio á eíla piedra

nombre de alabaftro , íiédo propio del va-

fo en razo de fu forma. Porque alabaílros

vale tanto como incomprehenfible
, y efio

ílniíica en el Euangelio aquella palabra,

-íUi>Asirttm vnguenti. Es propio fymbolo

del Rey quealoiorde fusmuchasvirtudes,

jufticia, magnanimidad, cócurrimos todos

a recebir gracias , y mercedes. Lo deraas

dizelaoftaua.

El
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EMBLEMA 30.

Elhombre de leal9yfanopecho,

Qucviuefm cuydado,jfin rebelo.

De no faltar jamas, en dicho o hecho,

Por todo quant opuede darle elfaelo:

llalli CQmo quiera que cayga , cae derecho.,

Con^nafuntd^enalandoalcielo^

Qualel abrojo miUpar , confiarle,

Pontedo en todo trácela Dios delate

E 2 Entre

1111 §
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emblemas morales.

pNtre otros ardides beiicospara ofender
ai enemigo,fue vno el abrojo de hierro

que fe echa en el campo , y fe cubre có ia

tierra.paraque llegado allí la caualleria, fe

manquen loscauallos,y fe laírime la infan-

tería y gente de á pie.Eítá formado de ma
ñera qtie como quiera que fe arroje,fiem •

prevna de fus puntas queda derecha ha2ia

arriba. Ella figura aplico yo a la fé,y fideli •

dad que el hombre deuc tener á Dios, y ai

próximo, la letra es.

STABIT VT CVNgVE CJD.éT,
Defte abrojo militar efcriue Vegeciode
rCmilítarilib.$.

.

;•

I
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EMBLEMA. 31.

Mañanarej[otro3partirc a mi cafa,

Diz^e el entretenido Corte[ano,

Vn anoj ot ro3en e/le mediopajfa,

Porquefatir de a!li3noesen¡u mane:

La [alud g*(la, la haT^eda abrafa.

Con pretejw de <vnpenjarnientovarw9

T elmas prudente,y cortesano "viejo,

Pierde ¿a viday dexa allí elpe 11 jo.

,-
v

-'.

/íE3
í

I
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EMBLEMAS MORALES.

G N el laberinto de Creta auia vn folo

monlTruo, y aun eííe tenia la mitad de

horobre,peroenla corte ay tatadiuerfidad

delloSjtan feroces,y .tan carniceros, que to

do jo tragan y confumen.Y conocicdo ef

to,y fjenáatan notorio \ no ay quien huya
de Ligar tan funeíío,y bufqne la falidajCn-

trereniendcfc vnos con la ambició,y otros

con la cudicia,y muchos con la vanidad, y
ociofidad ,erribelefados, y encantados con
ladubze armonia,y fuaue mufica délas Si

^ni^.No fon poco? los que podía viuir<én

fus C3Ías,feruidos y reuerenciados,en fu tá-

tojcomo ví'OS Reyes : y guílan de andar a-

rraílrados,madrugando, y trafnochando, y
aun erro les parece que es reynar. Mucho
auia que deliren efte particular, pero ten-

g rífelo por dicho. La Ierra dcíle emblema
es de Oiiidio lib.S.Metamorphofios.

TANTA ES.T FALLATIA TECTI.

El

S*



CENTVK3 A. I.

aW \*cA %: £ 3 W-^

p
EMBLEMA 32.

£<* /<?g¿¿r cortadora 3en mano dieñra

Aunque derrueque^nay otra rama

Dexa horca ypedo,j e breue mué¡ir¿.

Lagran virtud a defu tronco lUm*

Li dimna jufiicid^esgran maeffra,

I De ca¡ligar muy bitn3at q mas ama
Sacando deídfOte,y de la her/dt,

PáZ3,contento i

<vigorfalud,y evidA.

E 4 Afye-

&"

;-í

M 5
'

'
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EMÜ LEMAS MORALES.

/% Speramete recebimos qualquier caf

,¿\ti¿ >
reprehenfion , aunque feadej

que mas nos ama y quiere. Via nfo Señor
deíie medio con ios que es feruido traer y
eaeayhinara fugracia , labrándolos,y def-

mochandoíos con trabajos, yaduertidides.

ea Ja forma ctue eí labrador poda el árbol,

quitándole todo lo fuperfluo
,
para que

arroje comas f uercanueuos vaíiagos,y de

abundante,)' íuaue frotó. Eítá tomado eí e

emblema de Horacio libr. 4. Carminum,
O Je 4.,iueeinpíeca,^M<3/¿'WWi^//?/«;?; ¿>c

tbt.

Díyís vf i/ex tonfa biperwibus,

Nigi&faract frondia in yllgtdo,

Per d^mna^per (Ates, <*b ipfo

Ducit^pes ¿wimum^ferro.

No
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EMBLEMA. $j.

¿V<? rebufa cltrab«j$,nt el cuidado,

De cultiu^rU tierra agradecida*

El la írador, molido¡y fatigado,

Con [ola imaginar
, que a U cogida

Tendrá vn agofío fértil,y abastado,
Con quepoder paffar mejor U vida
4ra§barbetha\fíeml ra ten confíanfa,
De que no ¡aUlra vana¡u ejperanca .

M
r/>q

I U I
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EMBLEMAS MOR.ALES.

Oí) h efperanca de $Qzar el fruto de
^nue'iro trabajo,nofolo no le tenemos

por taimas aun nos íirue de regalo, y en

tretenimiemo. Ellabrador noceífa en to-

do el año de beneficiar
, y cultiuar ia tierra

en cón"anca,de que ha de tener grá cofecha

él agoíto. El q efpera alcanzarla en e{ cie-

lo
3
no fe canfe ni afloxe, pues ie tienen de

dar ciento por vno>y la vida eterna. Elmo
tees tomado de Marcial.hb.i»Epigrara..ad

Lucium Iulium.

ínflenles campos nolfant túg* ferré iaáeneg,

P'mgtiefcliitn Ufíat>fedmuat ipfe Uhor.
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EMBLEMA. 34.

Elgra VHipo de Auftris.^ue fegudo,

Fue deju nombre,y en valor-primero,

SeñorfB^ejy Alonarea de¡le mudo,

Fnfabio ¿álo?non Danielguerrero,

Venciendo las tinieblas detprcfmio.
Con ¡afama del iriunjo verdadere

,

El imperio de tierraymar de (pide.

Por la corana>que del.cielopide*

ím

c

¿3
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emblemas morales.

SI h perdida de tan grl Rey y Monarca rom o
Fi ipofegundqnofc refigurara con fucederíe

tr! tercero que Dios guarde,mucho auia que fen
tirla,y llorarla. E(trecho es el campo en que yo,

me he ceñido para poder hazer alarde de fus he
roycos hechos, y virtudes, otros han tomado de
propo(itocíTecuydado,y a ellos me ¡Tena to,con-
tentándome con loque queda dicho en la o&a-
ua del emblema. La letra es de Ouidio.lib.3.
jtntoYum, electa. 7.

Acoflúbraualos Romanos para íinificatla deí-

fica'" ion del Emperador difunto,poner fobre vn
globo vn Águila, tendidas las alas,en poltura de 5

querer bo!ar,qu a I fe ve en la medalla de. L.Vero
con b infcripcion,CON S E C R A T I O.Y en-

la del Emperador Caracalla, el Águila febuanta
de vn ara, a donde eíla encendido el fuego. Sobre
el túmulo del Emperador Seucro pufieró vn Agui
li, y quando empego a emprenderle el fuego, fe

foItd,y fubio por el aire hafta que la pe rdicron de
vifb , por dar i entender al vulgo era el alma del

Emperador,que fubiaal cieio,dc que haze fe mu-
chas medulas fuy-s, eílo fe ha traigo a propoíito

éd Águila que pufimos en el emblema,

Def-

m

m

I

^
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EMBLEMA. tf.

De[pues que -vuejiro hijo ejla criado

En religión^ vida in/tituido,

Deueisle dejpegar de vueílro lado,

Por mas q de fu madre fea querido:

Quelpajarito, ruiedo(e emplumado.

Se aro]a delpaternoypropio ntdo,

Teftendtendo fus alas por el atento.

En otrapeña¿ arbot^haX^ aliento.



EMBLEMAS MOFÉALES.

DE ánimos viles
, y arocados es no fa

berlosmocosapartarfedel regalo de
fus padres, y afsi fajen viciofo<,traiucfos.y

holgacnnes,inquietadores déla república,

disfamadores de las horas de las mué eres,

y donzellas tnas recq&id 3 -S alborotadores

del pueblo,y có los quales la jufrjcia no fe

fabe dar maña á reprimirlos, por no afre-

tar a fus padres,y á fus deudos. A y efta Fia

des, Italia, las dos Indias
, y el mundo que

es muy ancho , á donde podrían íalirá fer

Iiom'brcSjTorcadolbs fus niéfmos padres a

ello. Traefe por femejan^a el nido del pa-

iaro,que Tacando fus pollos, y eíiando pa-

ra bolar los echa del . El mote es vulgar q
dize.

CADA QVAL HAGA SV NIDO.

El
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EMBLEMA. #
El Eplefino temploJamuraü^

DeU gran Babilonia,y del Egipto,

Laspirámides altas,y h taÜM,

Dc/maufoIeodeCMfiayquatocfcrito

De[oberanas fabricas fe baña,

Que eltiepo k\cofumido,y aprefcrito,

Son cifra del milagro, raro almundo,

SfpulC'O de Ftlípo, Rcyfegundo.
No-

\\
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EMBLEMAS. MORALES.

NTOrom es la mageílad,y grñdeza de

¿la fabrica de S. Loreco el Real, entie

rro de los Reyes Católicos de Efpaíía, y la.

fantidad
?
ygrauedad de los padres Geioni-

mos- que abita en aquella cafa , a donde los

oficios diuiños fe hazen con fuma pun-

tualidad y deuocion. La claufura es grade,

y el recogimiento poreftremo,los mas de

líos fon hombres doclifsimos,y que profef

fan el eíludio de las fagradas letras, tenié.

do comodidad,y aparejo para eilo,en lo-lL

breriao Biblioteca vniuerfal,y copiofifsi-

ma de libr os,notólo- eírampados,pero m u .

chos m*mfcrtptos>y. originales» de gran Jm
portancia.Toclo eíro fe deue a la buena me
írioria d e Eilipo fegüdo yreqn\tfcM infacer
Amen..

kíli
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EMBLEMA. 37,

Elgran daño que caufa la Ramera,

Gonfus dulces caricias,yhalagos,

Layedra oslo dirá,pues dcde quiera

§¿uepuedeafirfe, ha^emil e[tragos:

Su hoja os muéfera,el corado de fuera,

(juftaldo,yprouareis amargos tragos,

¿¿Kefeque <vn árbolpoco> de lio curo,

Perome efpata,qderruequevnmuro.
F La

1

m^
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EMBLEMAS MORALES.

LA yedra es fymbolo de la ramera, por
quanto al que coje entre fus bracos , al

parecer amorofos no le fuelta nafta q le ha
confumido honra, nazienda, laiud y vida.

Plinio lib.l^.c.?4 dize ñnCi> Hedera necari

arbores certum eft. Y vfó defta comparació
Horacio lib. Epodum Ode.iJ.
Arttius atcjtte bedera procera aflringitur ilex

Lentisadh*rens brachijs.

No tiene menos fuerza fi fe arrima al mu-
ro, porque le va penetrando entre piedra,

y piedra haíla que le derriba. Y aníi no efta

feguro el hóbre graue,íi da alamuger tal,

qualquiera entrada:Y apenas fe defiende el

reiigiofo , y varón pcrfeto,íi vn tiempo no

fe retira. Mueftranos fu hoja verde , q es la

edad florida,y la hermofura,pero elreuer-

fo della es amarillojColor mortal,y fu güilo

amargo. Por quien fe dixo . Exterior viridiu

(xtera palor babet.
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EMBLEMA $8.

Lafe,/a lealtad }cordura 9j fefo3

Seprneus cómanmete en elaujencia,

Bie como en la romana almuchopefo.
Lape (a -va huyendo fuprefencia:

Tendiametropuefia^ tante cxceffo.

Contrabaten la difiante diferencia^

Qt/eefiado envn fiel}Ushazje iguales

Acjtú <vna libra,y a¿lidien, quintales
F 2 Ffte

l*J
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EMBLEMAS MORALES.

C* ítecsncepto de la Romanaos péfamié^ to mió ,
que no le he viílo tocado haíla

aora porningunotro. Laotaua ie declara,

fin que tenga mas que añadir. La inuencio

del Equilibrio fe atribuye á Archimedes>q

con ella leuantaua en el ayre los nauios q
cftauan en la mar, y ios ponia en tierra.

Vfofe
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EMBLEMA. lp,

VJofe <vn tiempo,dar alcombidado

Algunos reg4titos , que Ucuajje

AJu ca[a,defines de auer cenado,

Para que de líos otro día rozjajje:

Efta coftumbre, dt&en qha quedada,

En ca (a del ¿4b*d , porque confia (fe,

Que dÁ fu mefaoy de buena vana,

Tque llenen tambienpjra mañana,

ms^
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EMBLEMAS MORALES.

LAs haziendas de los clérigos fon bienes

délos pobres,y anfi acude rodos á ellos

en fus necefsidades,merced grande q Dios

lesh.ize,pues los embia en fu nombre, y el

recibe lo que les dar». Mal cumplirá cóeíla

obligación, los que gaítan los bienes eccle

fiafricos en coías profanas, fin acordarfe a-

uerfelos dadoDios,no como a Señores de

ellos, fino como 2 difpenfadores,ydifiribu

dor :s fíele?. ¿®uiseftiftei& laudabinuts eum.

La ricura es vn he rizo >qdeípuesde aue.rjfe

hartado de madroños, fe rebúeíca fobre los

que ha derrocado en el iuelo
, y les Ueua

clauadosenfus puas,conelmote.

COMER, Y LLEVAR..

Tomado del prouerbio vulgar,en cafa del

Abad , &c.
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EMBLEMA ¿o.

Defpnerde auer copueílo.y acal?arlo»

El parto ¿alce, del entendimiento,

Deuefer aduertido 9j remiré do,

Por mas quefatisfaga^y de contente.

Párela Q¡fa 'vn njulto ¡nalformado,

De carne
,yfin diftinto tfteuimitnio,

Pero lamíende algúntiempo procura^

Darlefupropiay naturalfigura.
F a. \<i«^1

t
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EMBLEMAS MORALES.

AQuel fa'mofo pintor Apeles,defp!.res

de auer acabado vna tabla , no labia

alear la mano deila> nafta que fus amigos
le efeondian los pinceles

, y colores. Con •

uencido delíos,efcriuiaewvn ángulo déla
tabla,Ape!es pingebat: pareciendole q íic-

preauiaqueenmendar
?
c] poner^y q quitar.

Q^alquiera que hade Tacara luz alguna

obrádmela primero muy bie,y 1 a-mala, imi

t'do á ia Oíía
, que á nuefíro parecer pare

vn pedaco de carnecubJerto de vafcoíidad,

pero lamiéndole, viene á defeubrir fu per

fec on,ylos miembros diftintos del hijuelo.

Elmct?esdeOuidiolib.ii.Meufn.

LAMBENDO MATER. IN AR-
T V S , F I N G I T.

(té
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EMBLEMA. 41.

£/z elprofundo mar es muelle ,j ¿/¿

£i ramojo Coralpero fu! i ¿o, {jlo,

Sohre las aguas¡vafe congelando^

En duripmapiedra conutrtido:

l al es, elque en fupatria corre jan do K

Las Damas,en ¿¿mores den ctjdo\

>7 muda cielo . i térray mar t rafhaffa ,

tn hierro fe conuierte.el Sera ma (<>

ri

JJ^Í
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EMBLEMAS MORALES.

EL coral es vn genero de arbufto,q nafce

a'í;baxodéiaguaeneÍ mar,alli esblñdo,

y de color verde,fegun Theophrafto in tra

<fratu de gemmis.Pero Tacado á fuera,en da

dolé el ay re feendurece:y febuelue deco
lor rojo.Tales fon los caualleros mocos no
bies queen fus tierras viuen regalados de
fus padres, y verdes en fus penfainrentos y
obras, pero compelidos á falir á reynos ef-

t;añoSjfe endurecen en el trabajo, y mudan
dí condición. El motees de Ouidio lib. 4.

Metamorphoíios.

STPEK AEgjORA SAXFM.
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EMBLEMA. 42.

Afc/? rm da mas qnatro,&ue quátcta,

[Sueic deTjr) (i fon ios o^tairo dieJfes.

Pues ! odo vierte aJe? l<& me{m& cuera,

Tomado en vna.oen ¿iHerf¿rsrjeZj€ss

Algunos hombresav t
aue fon de cue¡¿¡.

Tde muchos fmp!irpueden las *ue7es

Tfolo vnQ,njienc masa cüent®,

S)ue muchos otros, aiíiiqfnrfen cuto
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E M üLEMA S M OULE S.

ígiinos hombres ay queporfer tñ va-
^\icroíos,tan fabios, y abiles para diuer
•os minifienosjlos podemosllamar Gerio
nes,irrilniyédolestrcscabec.as,.v los detnas

miembros triplicados. Eílos fe denianeíri-

mar en in ichojaumentandolos en honran,

y en eí)i'pendi:os rpues en ellos fe halla juco,

lo-cj a penas fe deícubrira repartido en mu
cfios..El mofce es v uigai^tamado délas pú:

tos délos dados..

N.^
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EMBLEMA. 43-

Suele deX¿r el vulgo comunmente,

Que la culebra>que otras ha comido.

c obrando a/as,ypics,queda ferpiete,

To no lo creo,bienpuede auerfido:

Aiarel queco ruin tratoMeuemete,

Empobreciendo a otros r ha venido,

A fer ricachoj hombrepoderofo,

EJle¡cs Dragón, aImundopernicioso-

Sí

rmSÜ!»



EMBLEMAS MORALES.

LA odaua declara baítantemenre el em-
blema,y esco-nfequencia cierra q la co-

r u pcion de vna cofajCS generación de otra.

Y por efta caufa,viendo que vnos fe haziá

muy ricos,empobreciendo á otros, no fal-

so quien fueíTe de opinion,q en vna iepu-

báica auian de tener todos, vn cenfo y vna
hacienda. Pero deílo fe fegiiiá muchos in

conuenienres:vfuera malo de conferuar,te

niendo vnos condición de allegar, y otros

de derramar. Que para hazerfeíerpiére la

culebra aya de comerfeá otras, no tiene

ningún fundamento , mas que auerlo afsi

decebido el vulgo , fundandofe en. el pro-

uerbio Griego. Optt h^h qiyniqtv </V«'*a>¿/

xytvnQiJcct. Ideíl: Serpem ni cdat jerpentem,

Aiucononfit.

v * •



EMBLEMA. +4.

Ta cuido la Tortuga que tenta
y

Alas,para bolaryqu^ndo licuada,

En las vñas del .Águila jubta,

Por la regirá delayreg U cuitada,

Tiene en defprecio^tfaicab^xo vi*.

Con vn tangrafauorj.c ji oluidada.

Tpenfando en eíciétófer ejtre lia,

La fuelta fobre<vn rífeosloJe epella.
Efcri-

s5>lffl
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emblemas morales.

|? Scriue Plinio libro 10 c.^.auer cierta ef
peciede águila, q para quebrar las tor-

tugas íes fube en el ay re,y las dexa caer fo-
brelas peñas. Y vna deltas la arrojo fobre
la calua'dc Efchiio poeta, elqual teniendo
pronoílicoqueleauia de matar vnateflu-
do,entendiendo por laboueda,o techo de
apofemo, fe auia falido á vi u ir al campo ra
io,equiuocado ene! nombre que finifica

ambas á dos cofas. Nueftro emblema alude
altemor con que ha de eftar , el que en las

vñasdel águila, que es el Principe, fube á

grande priuanea,porque ÍI le difgufta le de-
xara caer délo alto fabrelos peñafcos, dó-
de fe quebrante,y perezca. La letra es..

VT LAPSV GRAVIORE RVAT.

i

1
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EMBLEMA. 4?.

Elctelo¿lfuego¿laire,elagua,*jtierra

Teñe todo, de quinto efla criado,

Amorh rige,amor lo abre,y cierra,

En vn vinculo dulce, encadenado,

T quandovno a otro haz^eguerra,

§h¿eda elvencido fiempre mejorado-,

Pues elvno en el otro fe conuierte9

Sacando vida,de la mejma muerte.

G Mu-

i
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EM13LEMAS MORALES.

Vcho auia que dezirfobre efte em-
blema,por confiar de los primeros

pnncipiosjdelosquales refultatodolocria

doeneíte mudo inferior. Y íicndo entre íi

tan contrarios(que como dize Ouidio. Fri •

gida pugnabant cMidis y humentia ficcis) los

vnió y cópufoelamor.Aüque dixo elmef-

mo.H.tncDztts.fr mcliorlitem natura dtremit.

EíTi naturaleza es el mefmoDios, y el ver-

dadero ainor,queporfubondad,denada lo

crio todo,con íolo fupalabra.La moralidad

que de aqui fe puede facar es,que quando
los que gouiernan tienen pechos caritati-

uos y amorofos', fácilmente componen las

difcordias de losciudadanos, y los reduzen

a que pierdan fus omecillos, y rencores. La
letra es de Ouidio lib.i.Metamorphoíios.

VOS QVOQVE IVNGIT AMOR.



£üs*

CENTVRJ A. í.

mi
EMBLEMA 4¿.

E¿ Toro fe defiende con el cuerno,

El Lobo con el diente, y elcana Uo

Adue(tr¿i las herradurasnero eltier

€onejtieJo3
podriades torna fio, (no

J^Qo (e acogiendo a [ubibar interno:

Perros al Cierno,dadanalcan callo

Tale obarde lasjarasj las balas.

Si el temo r prepara fus talones alas.

G2 Fíl-
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E M 3 LE MAS MORALES.

P Ste natural apetito de cóferuar el indi-

uiduo en vida, haze muchas vezes me-
nofeabar el valor,y valentia del hombre, re

hufando elpeligro,"y trance déla muerte.

Peroelanimofo,fe refuelue á no darpaflo

atrás, y morir como esforzado,y por vno q
eíto haga,ay ciento que fe atienen al pro-

ueibio vulgar. Mas vale que digan
;
de aquí

huyo,que aqui murió.El mote eftá tomado
de Virgilio libro. 8. Eneydos.

PEDIBFS TIMOR JDDlDlT x^íLAS.
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EMBLEMA. 47.

Algunaproporción la inuidiapide,

Que medie,étre¡nuidto[o[e insidiado

Aunque con de[iguales fe[os mide,

Las'prendas de <vnosa otro coparado:

De aque[a competencia/e defpide,

Elpañor con elDuque cotexa do,

Ofiendo rana-,[i ¡er buey intenta,

AdarauiHa [era,fino reblenta.

G ^ En-
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EMBLEMAS MORALES.

Nfadado el poeta Horacio,de que per-

fonas dcí¡ guales tuuieíTé embidia dea-
queilos queles excedían en caljdadjy pren-

djs
)
refierelib.2.fermon.fatyr2 3.propeíiné

1

la fábula deVíbpOjdel buey y la rana . La
qualePiandoaufeme pafsó vn bezerro cer-

ca de donde anclauan faltando fus hijuelos,

y defpachurroalgunoSjhollandolos.Elque

fe eicapó,cótaüa defpues á fu madre,como
vna gran beília auia hecho aquel eftrago,

preguntóle que tan grande era, y crapecoá
hincharíc,diziendo,{i era tan corpulenta co

mo ella>el hijuelo le replicaua que fin com-
parado era mucho mayorjporfiaua en hin-

char fe m ^s y mascada que le dixo. Nonfite

¡wiiris**** erisjdeft. Aunque te hinches tan

toque rebiente;,no le podras igualar.La fa-

bula eílá ya aplicada en el emblema.

Qn»l
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EMBLEMA 48.

Qualeflarta vn puerco encenagado
,

En <vna cama depurpureas rofas,

Dsdamas¡jdcnz^e lias rodeado,

Por Cu regalo,*)gufio¡cuidadafas ¿

Tales elnecío¡quinao enfrontado,

En las fupremasjulaspüderofas,

Lefirue elnoble , el (abiojlvirttiofoi

Porquepara viuirjes esforcofo.

Ca
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EMBLEMAS MORALES.

ALgunasvezes permite el Señor por
íus fecretos juyy.ios

, que los buenos
lean abatidos en efla vida,y ¡os malos eníal-
9p<{o^q manden los necios

, y obedezca los
«bi-.j Los rales foncomparados al puerco
que eftá echado en vna cama de roías, de
<Jondc nació eíprouerbio Griego. v> ai\
POAílN, hys día rodon. /deft fus ínter ro

fm. Podras ver el adagio^ T^jb/l cum amarí-
an o fui.

e\* lia U r <-- ; ^—*' t»^£r

Pre-
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L MBLEMA, 49.

Pregunta Dorntciano a %m e¡iré¡ler

o

^ue las muertes de todosftpnuciaua.

L¿propia vuejlra ,malfer¿? 5quiere
haberlo y rejpondio, annme rehuj*ua

Dep?rros he de fer vnpxjiofiero,

(per ejis a quemarle condenan*

,

<obremn$ (vna lluuia >m¿itoelfuc?t

Tanft losperrosJe comieron tueg$.

m?
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EMB LEMA ShU ORALES.

ÍA Aftrologta Iudícíaria eíta permítida\en quá
_^to por ella fe gouierna el labradoril marine-

ro,elmedico,y los demás, eorafiderandolos efe-

t s de las caulas naturales.Pero en arrojandofe a

juzgar de lo quedepende del íibrealuedrio,y de
la voluntad de Dioses gran temcridad,y crime,

condenado porlos facros cañones,y Tañólos con-
cilios,y aun nafta los Gétiles lo fintieron anti, co
mo Horacio lib. i. Carmimtm Odsnoná.

Quiifitfuturum cras,fnge (¡tiarere

La figura defte emblema nos reprefentaa Afde-
tarion Aílrologo,el qual(fegun refiere Suetonio
in Oi5buio.c. 94) preguntado por Domieíano,íi
auia aleado figura de fu propia muerte, dixo que
«i, y que hallaua auia de fer comido de perros, má
dolé al punto matar, y que Cacándole aí campo,Je

quemafséjhafta haberle cenlzarfobreuino en eíle

medio tan grade agua que los nuniftros fe vuieró

dr retirar haíla que eícampafféry en tanto auien-

dofe apagado el fuego,tuuieró lugar los perros

de acudir y comerfe el cuerpo medio aflicto, en

cump 'imiento del pronoftico.La letra es deOui-
dio lib.i.Metamorphofeos.

MALLEM NECISSE FVTV KA\

Man-
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CENTVR1A. J. 5c

EMBLEMA. 5o.

Manfoanimaliyjuntamentefiero,
Djmeflicoy falu^je }aIJutoy necio,

Es elmtídacoloresjtfonjero,

A quie tiene losgrades engranprecio:
Porque lo que ellos quiérelej]o quiero,

D.zje el cuerno HfeTazJitiene en delire

AlquelUs ¿bomceny mal or¿i
} í^cic,

Si cantan,canta,yji líoranjlara.

Plaga

-í¿
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emblemas morales.

PLagaes de los Principes eílar cercados

de íifongeros,yaduladores,q loa fus vi-

cios,)/ menofprecian las virtudes. Dizenla
mentira, y callan la verdad, acomodandofe
en todo con la condición del ferior. Como
lodixobíé Iuuenal fatyra. 3. li3blndo delíos.

Rides'.maiori cachín»

Concutitur fin fi lacrimas afregit amtci,

Nec dolet ignictilam krum&,fi tempore pofcat,

sicciftt endromidem
fi

dtxerit^fluoyfudat.

Eílos fon comparados al Camaleón que to

mala color de lo que fe le reprefema, ex-

cepto la Maca, y pura El mote es de Ouidio

libro, i").Metamorphofeos.
Fdcjüoque quod venta animal nutrttur^ aura

Protintts /tffimilapytetigit quofcun% ecl&res.
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EMBLEMA. 51.

P¿»j0 ^rr¿f Dragón la [angwfuela,

Tfue chupandofangrety estendiendo,

Su debil,y delgadapellejuda^

De horaden horvr,was,ymas 3 creciedo.

Ejie es elcodiciofo¡A quien defucla,

La habré de adquirirjamas teniendo

f in>fu auaricia.fm razian ni cuenta.

Hafia que nopudiendo masjehienta
Pro

'wm
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EMBLEMAS MORALES.

PRonerbio es muy trilladora codicia ró

pe el ficojy por nocontentarfeelhom
bre con lo razonable que fe puede confer

uar
?
queri-"ndo abarcar mucho

}
lo pierde to

do. El emblema declárala figura
, y la letra

es tomada de Horacio en ei Arte poética,

verfo vitimo.

No» mijfura cu'tem^nifiplena craorisjjirud».

m

Siem



CENTVR1A. I. 5-

EMBLEMA. 52.

Siembra defil la caja,do fe ha hecho,

A Dios, o a

l

fc
Kej,alguna aleuofia,

Üoh.por jer lugar,do tanmalhecho

Cubierta tuno fu bellaquería:

No cmedanjngran delito fatisfecho,

Con pararlo elque folo lo di uta,

Las medras,aunque no tienen fentido

Sientan toaue eltraydofha cometía,
f;

&!¡

¡$kW&

I

u
'y



;.:-.

EMBLEMAS MORALES.

tu L femnrar de fallas cafas deltraydor, es
L

'en pena de fu grauedelito>para que alli

ni Te edifique,™ fe plante, íiendo aquel fitio

y campo maldito,y la memoria que enelpa
dron queda, fea en fu perpetua infamia

, y
deshonra. El cauallo de Troyapoca culpa

tiíuo defuincenrlio,mas por auer vfadolos

Griegos del,para executar fu eftratagema,

con juila ra'ion fue aborrecido délos Tro-

y anos.La íeíra es de Ouidio en los Phaíros.

IV

v¿

CARET CVLPA^SEDTAME?^
0ME2^ H ,1B ET.
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EMBLEMA. 53-

Carne de carne,j huejfo délos huejfos,

Es la muger,defu legalmarido,

Tnofiendo tangranesJus excefos,

Que le obliguen afcr descomedido:

No mezcle laspuñadas, cov los befos,

ni eltálamo efagriete,enqha dormido

Tratada con blandura,cíla¡e aplaca^

Tdk clfuaue olor delalbahaca.
H Los
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EM3LEMAS MORALES.

C Ste emblema fe entiende tan folaméte,

délos hijos de aquellas madres,cuya li-

bertad^ ruin fama es notoria,auiendo po-

co que fiar en la lealtad y recogimiento de

las tales.Y por eflb fe comparan á la loba,y

fon dichas comunmente lobas,por la condi

cion de aquel animal notoria á todos . Au-

fonio Galo en vn epygrama que empieca:

J^alem fuperbus,ó'c>dizc aníi.

Credo quod tüi^nee fater certusfuity

Et water ejl veré Lupa.

El mote eftá tomado de Ouidio lib.5. Meta
morphofeos.

D V B I O GENIT O RE CREATVS
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EMBLEMA. 55.

jfje rectbe hade dar, efto esforfofo,

ja rdaos de ac¡l,qcon ardidyw*ñ* 9

Js h*z¿e oferta de algún donprectcjQ,

Cebo du¡z>e,ytraydQr¿cqo¿ engaña,

Jquefie hberaLy dadiuoío,

Sabed que imita alptfcador de cana,

ffipicaisfmndicndoleelcorchuelo,

S/os facarjpreft en elanzuelo.
o re

tn
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EMBLEMAS MORALES.

f~\ Ve el hombre fea agradecido, y reco

V _/, nocido al bien q yole he hecho es co
> a jufh,y puedo recibir delfegun fu calidad

y pcffibilidad algu prefente,queá el no ern

pobrezca.nia mi haga rico. Pero el quero
me deue nada, haziédo io mefmo,es cierto

querer obligarme,}' prendarme, para facar

como dizen rexa,por aguja. Talatreuimie-

to deuriantomar por injuria, les que aman
la recunad,y lajuíKcia.Y no digo masen e¡

ra materia,cada vno miraralo que le cuplé.

El mote eíla tomado de Marciallib.J.Epy.

grama. i3.

IMITANTVR HAMOS DONA.

f

ésP

La o&aua le declara baila ntemente.

Bien

I
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E MBLEMA f£.

Biepefaua Adilosque elbrap fuerte,

En los juegos de Olimpia ¿vítortofo,

Dur^r* enfuerfasy vifor^de fuerte,

ffluc nuncafuera menospoderofo,

Pero veje'^elprecurfor de muerte,

Qjte fujeta>y amafa almas briofo,

Le dio enfin a enteder.muj en [u daño

Qjie lo que antañofue 9̂ a no es o*an/v

H4 Dt

sa*
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emblemas morales.

DE MilonCrotonienfefe cuentan co-

fas portero fas>cerc a de fu grafuerca

y valentia,pero íiendo ya-viejojpafsido por

vn monte halló vn madero que efraua era-

pecado ahender,y tenia fixadasvnas c^ñas,

prefurniendo podía hazer loqueaños atrás,

tomóle entre las manos,y abriéndole falta-

ron fuera las cuñas,no pudo acabar de rom
perle, y anfi fe boluio a juntar la abertura,y

le cogió ambas las manos : fobreuino la no-

che^ comierole los lobos. Eiraes la figura

de nueího emblema declarada en la oftaua.

Dixo defte Miion,luuenal,fatyra.io.

Firilftif tile. > •

Confifus perijt adn.ira»dis£ Ucertis.

El mote eftá tomado de Ouidio libro 12.

Mctamorphofeos.

VIXISSE DIV NOCET.
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(IMBLEMA. 57-

Quienh'iTLO n:al% o¡[e recate',jguat de•

Llikpueílo en ra%Í^mas el qha beche

Algún bie.qenrttorno defío^guard.

T>^ñoyde acjUa quien fue deprou?cho\

Es ocaíionpara tornar cQuarde,

^Idicjíronadador^quehuyeelpecho,

Del que va afocorrcr,quefi/e afierra.

Vno,ni otro^no[aldrán a ttet rj. n
EÍÍJltm
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EMBLEIMAS MORALES.

ELProuerbio vulgar dize.Haz biey no
cates a quien, haz mal y guarte. Yo no

aprueuo el hazer mal , ni dar mal por mal,

perotégo efteparadoxo,quees la letra del

emhlema.HAZ B1FN Y GVART8. De-

baxo delafigura deldieítro nadador que fe

arroja al agua ,por fauorecer al que fe eirá

ahogando
, y porque no feafga coa eí, fino

apa; tido,le da alguna coz , ó empellón, he-

chádole hazia la orilla con q fe falua,yel no
peligra.Como hazen los queco poco reca

to fe abracan del que le ahoga, y ambos van

á lo hondo: porque con el anfia de la muer

:e,elque pienfa ferfocorrido fe agarra del

otro, y no le dexa nadar , ni aprouecharfe

de bracos ni piernas. Al q eftáen necefíidad

no os arriméis mucho áeí>efpecialmente ha

ziendolefianca,talqueos aya deponer en

detrimento *de vueftra hazienda , ay udalde

para que falga á la orilla
, y anfi no os iréis

los dos a fondo-Lo demás declara el emble

ma.
Los
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EMBLEMA. 58.

Lospobresfon delmundoperfeguidos,
A todos huelen ms.ljodosles llenan

La miferia que aleanfan-jfon tenidos

En mHjpocOyjfus cojas no ¡e aprueua

Por los rtcos.nt delUsfon ojdos,

En ellos fe apacientan, y ¡e ceuan9

Como haz¿e elLeón,en e/bojeaje,

Dejfedapando el Onagro faíuaje.
Ei,tre

1¿
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EMb LEMAS MORALES.

C Ncre otras cofas de quedaran cucta los

ricos en e' diuino tribuna lácrala cruel-

dad con .-jue lian tratado a los pobres,qL¿ a-

doles fushaziendas,y ceuandofe en ellas.

A eílos tales copara el Bfpiritufanto Eccle

fíaílicí.c.13. al León que íe ceua en la mon
taña en el pollino faluaje,y dizeanii. í

rena-

t oLeonis owgcr tmremo,(ic ¿j-p-^cuadíuttum

f.tvt Ptuvcres .Y de aquieíla tomado el mo
te defte emblema.

m
m
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EMBLEMA. 5 9 .

Si de mi propiopadre no heredara^

Lo que elgano ,j le dexo mi agüelo,

Con trabajo^ finfrutoyoplantara,

Eloliuarjaguerta^ el majuelo,

Agran coflaja caja edificara

,

De loscimientosybafia el tercer fuelo,

TanJi,no esmarauillaJipíantamoSf

Elarbol,cuyo ejquilmo nogomamos.
Ei

«toa



EMBLEMAS MORALES.

P ^ Qji? Te contenta con haziedi de por

^vida^que fe hade acabar con e ! ,el día q

muriere, y por ventura antes, poca cuenta

tiene conla poíleridad, y con agradecer lo

que los muertos le dexaron
,
para hazer el

otro tanto có los que quedaren viuos.La

palma diz en,fer vna plata que'en cien años

no da fruto, y aníi el que la pkntare ha de

hazer cuenta que los venideros le han de

gozar porel,lo mefmo es de los edificios

y de todo lo demás que fe perpetua. Ei mo-
te es de Virgilio lib.2.Georgicorum.

FACTVRA NEPOTIBVS
V M B R A M.

Quien
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EMBLEMA. 6o.

En todo ttemp o,elanimoso
,\
fuerte,

Supueblo animarel cotrario atierra,

cuidado aprouechar,en vida ymuerte,

Con maduros confejos afu tierra,

Quat'laptel del'Leo(dí^e) defpicrtc,

7 anime losJo/dados en laguerra,

C r iando en ellos brios temerarios,

Mtedo,yefpato
t
en todos los cotr arios-

Es

%ñi$±M
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EMBLEMAS MORALES.

C S Opinión que los atabores
,
y caxas de

guerra cubierto? con pieles deLeon,a-

nitmníu exercko,y amedrentan al délos có

erarios. Ello mefmo haze la memoria de los

granees capitanes/cuyas hazañas fe repre

íentan y refrefean en los razonamicntoscj el

Principe haze a fu huelle. En algunas na-

ciones iíeuáparaefte recuerdo fusefraruas.

De¡ peruerfo Cifca hereje, gran perfegui

dor de los Católicos en Alemania,efcriuen

diuerfos autores, que e fiando en elarticu-

lo de la rmiertejmandó le defoL'aíTenjy hi-

zieíTen de fu pellejo vn atambor de guerra,

para acaudillar los herejes cótra nofotros.
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EMBLEMA, fu

Sipor vn hombre fo/o,como,y beuo,

Tío que he menefler tengo cumplido,

Por lo que no me hapro, nime lo lleno,

Al otromundoyhe deAndar corrido?

De vn grafilo de trigo añejo o nueuo,

Solo vn cahiZj,bdos9*ure comido,

Adas vale vn va¡o de agua delafue ti

Que anegarme en el rio, y fu corriete

Mftfr

^
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m EMBLEMAS MORALES.

LA Abundancia de las riquezas trae coin

figo mucha folicitud.,v peligro,y d.'ura

eí hombre contentarfe conloquetanfola-

mente á meneíler,no curando de lo fuper-

fluo.Efto nos da á entender la figura de a-

quel que para henchir vn vafo deaguabaf-

tante á fatisfacer fu fed, no quifo tomarla de

la fuente clara y pura, fino cogerla del rio

caudaiofo : pufo el pie en falfo,y cayo den-

tro.Eílá tomado de Horacio libr.i.fermo-

num,Satyra.i.

rrjihtftt opus liqttidinon amplius vn*>

Fcl cjatho: fr dicas^magnoieflumine malle,

Quam ex hocfonticulo tantudefumere'.eojip^

Picnior vtfi qtios deletfet copia ittjlo,

Cum ri^afimuí Mulfosferat Aufidus acer.

Los
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EMBLEMA 62.

Losaéfos meramente voluntarios,

Que encierra libertad enfusprocefos.

Siendofarpados,danfe dos contrarios.

Repugnantes en caufasyfucejjos,

Adas vemosfer algunos necesarios,

T^or templarfemejantes contrapeaos

El hombre contrafimejmoporfía,
7 encubriedo eldolor3mueJira alegría

í 2 E¡

14
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EMBLEMAS MORALES.

C L Canto de la Tortolica tiene algún fo-

nido de lamenco , y anfi Virgilio llamó

a fu cantar gemir, Égloga primera.

Nec gemereacrtA cejfabit Turturabvlmo.

Es fyrnbolo de labiuda,que muerto fu ma-

ridojpaíVael reílo de la vida en fóledad . El

emblema lo aplica i los que difimulan fu

dolorcon el mote.

IV

CANTANDO LLORO.

tífti

En
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EMBLEMA. 63.

En todos>no es igual la corte/la,

íltermino3elre(peto ,J miramiento,

Que aquejieguardaieydehidalgia,

Tejiótro no , que es ruin de nacimüío

Tpueden concurrir los ¿os'vn di/tr

En vnferao de ncble ayuntamiento,

Al 'vtl.abrafa elfuego de la dama,
Talbueno ilusira fuamorofa llama

1

3

Li

^&WF>

{*$m



EMBLEMAS MORALES.

LA Salamandra efpecíe de lagartija,dteé

viuir en el fuego,y aunaue fe tiene por
fabuiajnos aprouechamos aefta opinión,

y

fe há formado deila diuerfos conceptos} y
entre ellos fe me deue admitir la compa-
ración defte infecí:o,y del Sátiro pueftos en
el fuego,en la forma que lo declara el em-
blema con la letra,

DONDE TV VIVES,YO MVERO.

1

El
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EMBLEM A. 64.

El
'mancebo$ el potrofon brtofos,

Tinas ha menejierfreno, que ejpuela,

Conpoca edad ¿o canes
,yfwiolos•,

Enfu canera,eí ^vno^ otro,buela,

¡

Fatigaldos,no efienjamas ociofos,

Domaldos/n elcampQ^y en la efcuela.

El hombre con ra\on,j con dctrtna>

TalcaualloyCOn varaj disciplina.

I4 Noto-
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EMBLEMAS MOKA LES.

NOtorio es del hombre mojOjerpecial

mente,fi es rico y heredado, los que
le gouernaren,deuetcplarle con prudencia,

no coadiuuando fus impituSjfino refrenán-

dole fus defemboituras: porque deflo tiene

mas necefsidad,que de eípucla.Como el po
tronueuo y fogofo,quc corno dize Séneca

in Troade. -unenile vitium eft>re^erc nonpcjfe

impttvM.Ei mote es de Ouidio lib.2. Meta-
m«rphofeos.

PARCE PVER STIMVLIS.

--.,-, *f> <,W/ «i

¿Ti ^^/^^^^áK

De I
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EMBLEMA. 65.

D* ¿* <virtudy
elcubo espropio afseto,

$ymbolQ de cons7ancta,y defirme&a,

¿XÍAsquÜdo con fortuna haX¿ adieto,

Jantela fu ¿i^nijlad, y no empereza,

Suparte asegurando , toma el tiento,

Ala oca(ion
yy al ttepoyconpre]le&a>

Tara que deshacer(ele no pueda,

Atora vn clauoy enjwvolubil rueda.

Pode-

r%

m

1

<.^¿a:w3



EMBLEMAS MORALES.

POderofifsima es la fortuna, todo lo re-

bueluey trabuca,pero el habré virtuo-

foprudente,y fabionolateme, difpueíro á

ferelmefmoenelprofpero eíladoqueen
el aduerfo.Los Gentiles la veneraron por

Diofa,mas entre ellos vuo algunos que la

embiaron á la horca, y le dieron vna higa.

En rigorfortuna no es otra cofa, que igno-

rancia délas caufasqueproduzéios efeftos

y fucefíosjy tanto tiene vno menos de for-

tuna
,
quanto tienemas de fabiduria y pru-

dencia . Todo fe inueue y fe gouieraa

por la voluntad de Dios :y porque fuceda

eíro,o lo otro,alla io fabremos a fu tiempo.

El mote es de Ouidio lib.6.Meta.

M410R JÜ44m ei*ip»fit Fortuna nocere.

Quando
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EMBLEMA 66.

Quadopude elpafior U wafa oueja

Imaginaferapara ordeñarla,

Tno le da alboroto,ni le aquexa,

Auque depies,y manos quiera atarl<

TU bafga delvellón^ lape!leja,
Por quitarte la roñado efquilarla, (re

masquado alpuerco afierra eleamia
Teme elcuchillo alputoe elgarguero

:>
r
;-

k\km
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EMBLEMAS MORALES.

MVchas vezes echa mano el paitar

de la oueja^prédiendola con le cay a

do>pero nole efpantaefto
,
por las que ha-

ya prendido para ordenarla y trafquihrJa:

pero el puerco animal fucio, jamas el por-

querico echa mano del , fino es quando ha

de matarlo. Efla confideracion haze el ma-

lo y efcandalofo en la República quando el

Rey ó el Gouernador le manda parecer an

te fi,y le prende Cierto hombre muy rico

mandado lleuar a la priíion por vn tirano

cudiciofo,fedio luego por condenad©,

y

muerto : trayendo a propofito eíle fimil , a

quié fe puede aplicar las palabras del mote.

NONVT TONDA R, SED VT
TVNDAR.

Yo
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EMBLEMA. 67.

To lo impofible^dixo njno)pretendo>

Loco deui¿t de (er,benamorado>

Que Cdfttodo es vno\yo no emprendo

Lo que como imponible me es vedado*

Adasfectm® imponible dcafotnttedo

Lo extraordinario^ poco n
jfeáo,

Ser^pof/b/e, lo dificultofo,

T lo impoftbte.puede fer forfofo. m la-

IpSl
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EMBLEMAS MORALES.

C N Nueílros días vuo cierta perfona de
"'mucho valory calidad,queenla orla de

fus repofteros facóefla emprefa, como nos
la pinta el emblema. Su intento otros le adi-

uinaron,y yo tan folamétehe querido>ain
ílancia devn amigo,darle el fentido que en
algunos lugares de la efcritura íinifica eíla

palabra impoffible, tomándola por muy di

fkultofa , ó impofíible 5fegun las fuecas hu-
manas no ayudando la gracia diuina.

Los

e
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EMBLEM A. 6%.

Los que corren elpalio,poco:
o ntda,

Cura,de aquellos quejagueros dexa3

Pero a los que les üeuanyaganada,
La delantera,fuertemente aquexan'.

Tftewpre hallangente adelantada,

b¿u_e con mayor ventajajeman exan

7 anfi al quepretendefer prtwero;

Le ofende lue^ovn otro delantero.
Fr rr°

ttl

Pü

a
^ft*



EMBLEMAS MORALES.

3&

Xil

C Ntre otros exercicios que en iloma a-

uia,era vno el del Circo maximo,adon-

dch corrían los palios concauallos y car-

ros . Efte edificio era foberuio y prolonga-

do^ lo de mas era femejante al Amphitea

tro, faino que en los extremos tenia vnas

colimas ó pirámides, alrededor de las qua-»

les auian dedar buelta los cocheros ry en el

lugar de donde partia , auia fus pueítos que
llamauan cárceles, y arrancauan todos jun-

tos, acierta feñal q*»e fe les haiia,auian de

dar tanusbueitas,dosótres,yel quepri

mero las cumplía lieuaua el premio. Dell a

comparación vfa Horacio lib.i.fermonum,

Satyra.i.propefinem,para defengarurá los

que procuran fer mas ricos que los otros, y
dize aníi.

L/W

Sicffftinmtiy Cemper loc&plettor objiav.

Vt cu caréenlas mijfosr^itvnguU curras,

Inftateqms attrignjfuos vmcentibnsjllitm
t

PrMerin*f»temnes extremos Ínteret*ntem.
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EMBLEMA. G9 .

Poliera tes dudofofip odia,
Su fortunaren algún tiempo trocarfe>

Elmaspreciofeanillo cjue tema,

En elmar arrojo , yfue a hallarfe,

En vnpenque afu me fajeponía,

Con quepenfo deltodo asegurar¡e,

De cafo aduerfoj de fuceffo malo,

Talfin vino a morirpuejío en vnpalo.
K Qnen-

la

I

avavn¿.

I
s

s

r#
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EMBLEMAS MORALES.

C*
Ventan Erodoto , y Eftrabon, y refié-

relo Pedro Mexia libr 4. c.i. en fu fil-

ua de varialeccion, que Policrates tirano, q
reyno en la ínfula de Samo,fejaftauade q
en fu vida jamas le auia fucedido cofa ad

uerfa. Y porque parecieíTe que en algo era

perdidofo, echó en lo profundo del mar vn

aniilojdelosmas ricos que tenia,el qual de

allí a pocos dias vn cocinero fuyo halló en

el buche de vn pez.Pero fu muerte le dio a

entender que haíta aquel puto nadie fe pue

de llamar dichofo, íiendo vencido de Oró-

te Sátrapa délos Perfas,y puedo en vn pa-

lo a do murió miferablemente. Devnfanto

leemos que Tiendo hofpedado de cierta per

fona poderofa, le contó que en fu vida le a

uiifccedidodefgracia,y alpumoíindefpe.-

diife del , ni hablarle pa al>ra , fe f,lo luego

de lu cafa. Auifo para ios regalados
, y con-

tentos en efte mundo, a ! os quales los necios

tiene por bienauenturados.£fdt0/&¿/.v¿r^0

pu¡*m cm hacjuat: beatas pjtulus cutas T>emi

nusDeusettts.
El
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EMB'LjB M ñ. 70.

El lazjo efirecho,elñudo Gordiano.

Firme atadma,indisoluble, y fuerte

\

Es la Fepura,y e?i elpecho [ano,

Ten corafo fenciíloJ.e talfuerte: (no,

Que fea el amigo^mas ápropiokerma

I
Durando la ar&iñad ha fia la mu erte,

Tde dos cora pones,hagan njno,

Sin daño,j fin ofenja de ningún o.

K 2 Ato-

mm

ti*

<w®.
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U M JiLEMAS MOULE S.

A Todos confisque dos corazones in-

corporados vnocon otro, ion íymbo
lo de :¡mor,y de fe:eíra es la que In'Ze arnif-

tadesylasconíerua. ÍN
loay oro, ni plata, ni

joyas preciofas a que fe pueda comparar

vn buen amigo,quando la amiflad fcíunda

en virtud y caridad . Eüe lugar escoman,

y otros le dilataran. La letra es de Horacio

íib.i.Sermonurn, Sátira. 6.

H 1E G I VN G ¡T,f2r iuncíos fcrtt.it awicos.

Por
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EMBLEMAS MOKALES.

ANnon CartaginenCe fueran arrogante

y deCua&ecido,que pretendió perCua-

dir á los hombres que era Dios; y para eílo

juntó muchas aues que imitin la voz huma
na,y en lugar efcondido,y obCcuroies enCe

fío a dc£Ír,¿Vnnort Deus, y quaiído le pare-

ció eírauan Cuficienterriete amaeílradas, las

Coito en diuerCos lugares; pero no pudo
Calir cea Cu intención

,
porque Cobreuino la

rjuiertejy ellas quedaron por mentirofas, y

el por vano y necio. Semejante exemplo Ce

cuenta de otro dichoSaphon,fino es que to

do Cea yno , defte haze mención Erafmo en

fas adagios.Oy diaay muchos que para ga-

nar opinión de f¿ntos,o letradosycebancuer

uos , y vrracas,que Con liConjeros
, y todo

aquello que les ponen en el pico efíociizé.

.•
-\ #*^roi.jrap"&

g^Ó^É'h^&^i

Qujen

¡ftrJsl
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EMBLEM A. 72.

¿¿uien en [upretenjion noperfeuera,

Porque la ¡uerte le ha Jalido encano*

Es como elpejeador¡que defefpera,

Si elpeZjMpdo¿ que tenia enU mano,

Se le fúlto3y no le Jaco fuera;,
cporq?offlpfo eljedaljarde bteprano 7

El boluera apicar¡temad denueuo,

A incoporar en el an^mlo^el \euo.
K 4 El

-

>

LsJS
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EMBLEMAS MORALES.
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P L Peleador de caña deue tener mucha
flema , y quando el pea le ha comido el

cebo y fe le va,no por ello defefpera , antes

buelue á poner fu mafillá ó lombriz en el

aneuelo. Los que tiene pretenfiones,no def

mayen , aunque fe les defpinte fu negocio

vnajyotra vez,porqueíi perfeueran,alcabo

han de pefear.La letra alude alo queeferi

ue Horacio lib. 2. fermonum, fatyra.5.

Neefi b/ifcrvntés aut alter.

ínjidUiorem pr^rrsfofagerú h*mo y

Aut ¡fem deportas, emt arte illaffas omittss.

$$&&,

>A

m
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EMBLEMA. 73-

Vn hombre afuto , calido, yprudente,

Domefticb <vn ¡eonferoj horrendo,

Que dentro de la bocafe confíente,

Meter la mano,y aun le efla rajedo:

Con ía navaja elpeloyy¡ideJm¡ente

Tan malauesy le laftma ^entiendo

Le matara^exemplo delcr/ado,

Quefuere de algunPrincipepriuado
La

,v !

•víAs!

m
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V-U BLE MAS MORALES.

A Condición natural, y fiereza de los

animales bruto^jamas fe m»da,?:imqdo
mefljcados y criados defdecachorillos,fon
de ordinario manfos:como elLeon.el OíTo
cILobo,y otros tales.Pero irritados defpier
tan íti natural fiereza^ almefmo que los ha
criado, y da de comer , fuelen defpedazar.
Corno coaita de aquel Leon,del qual haze
mención Marcial ín Amphiteatro

,
que por

auer muerto a fu maeílro , el Emperador
Domiciano mandó le alancearen . Lo de-
más euá bien aplicado en el emblema, con
ia letra.

IN.GONCESSA GAVEAS.

O v
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EMBLEMA 74.

Hórrido monflruo , beftiaprodigiofa,

Es la conmnidad,y ayuntamiexito> |FL

DeU barbaragente rebeltoja,

Sinordenjin ra7^on%nieniendímuto% |¡|
Propone mucho 9y mrefuelue coja,

¿4j,fobre <vn c#Josparcceres ciento.

Cada qualtiene voto diferente,

O Canceruero>c hidrapeftilcnte.
Reci-

M



emblemas morales.

REcebido eftáenprouerbio llarnarbe-

ÍHade muchas caberas» al ayuntamieto
donde ay diuerfos pareceres.No entran en

ella cuenta las juntas de los fabioijni los a-

cuerdos de ios confejeros,ni tampoco fe de

uriaprefumirdelos cabildos ecclefiaílicos,

fino de otras comunidades de feglarcsigno

raines,y mal difciplinadás. El mote es muy
trillado.

m

QVOTCAPITA, lOTSEN-
TENT1AE.

'r> ;-;

El
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1
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EMBLEMA. 75.

SIhombre recatadoypretienido>

P¿ra mejorexecutarju intento,

Por dtuerfos caminos ha empredidc,

fenferuir fu de{íeo,ypen¡*w.:iento:

y i ¿liguno dtllos , no le bafefpondido,

¿) vedar le ha otro.que leve*a a c ueto.

Como el arcahxz^ero fe aprovecha-,

V; elpedernal noprendere la mecha

?r"

m
m



EMBLEMAS MORALES.

EL Arcabuz ele mecha jCsíiempre cieno,
íolo con tener el alcabuzero cuenta

q

no le <e rr.uera
, pero algunas llaues tienen

juntamente con la ferpentina donde aííe la

mecha otro gatillo con el pedernal, y an
í] va confeguridadde que faltando el vno,
aci dirá al otro. La moralidad eirá declara-

da en el emblema
, y la letra es de Virgilio

Libro 6.AEne) dos.

NON DÉFICIT ALTER.

^

m
m Falto

m »
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EMBLEMA 76.

Falto vna cuerda 4 Pheuo de la lira,

Tpufo en ¡u lugar otra.tomada

De el arco Vitoriajo, con o¡ue tira-,

Laflecharen jag/edj Phyto tipiad*

Guardzo$defafúror\yds fu ira,

Goz^ad deJt¿ armonía ;,; od irada.

9ue elencendido rayo, claro y fuerte—* J
(

JJ

Zjjj calor nos da,y a vetees muerh
t .

s^í

m

3:
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emblemas morales.

LA Inuencion defte emblema confifte
en que los rayos del fol, fiendo fuertes,

hieren como faetas.Y de aqui nació la fabu
ia.de Phiton,y otras,que á Phebo le dan re
nombre de gran arenero . Guardémonos
del,efpecialmente en días caniculares, y en
ninguno le deuemos defeubrir la cabeca,
porque fus rayos fon. como flechas, de a-

q -.i i fe formó el mote. Eifdemtrahimtr^ ¿> lar

dimitr
. Porque con la cuerda de fu lira nos

lieua trasíi,yconlarnefma pueítaenfuar
conos maca.

Íf5

Aquello
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síquelio que ora es, antes ha /¡do,

I a de boher a íer lo que es a eora^

Taft remocara lo embebecido-,

QJ^Cudado loprésete de hora en hora.

3^Q¿ajco falque no aja acontenctdo,

Ninovedad de efpanto e'aufo dora,

£ffe nHeuo>esrcnueuo dt laplanta*

Que cae en tierra,* de¡lafe leuanta.

L No

*t**s

i.y.fj



EMBLEMAS MORALES.

NO Ay cofa nucua debaxo del fol, lo que ao-
ra es,y^ otra vez ha fido, v lo qu e .ferá tendrá

femejnnga con lo p a fado. Algunos fueron de o»
pinion, que acabado el año magno, en la re-
bolucion del cielo,tornando al punto delqualtu
uo principio fu mouimiento,la$ cofas febolueran
a reyterar,eíto quifo iníinuar Virgilio Égloga. 4.
AUcr erit tum Typhis 3& altera qíta vekat argo
Dele ció s he roas'entnt eti&m altera bella,

#£t£ iterrídd Troiam magntts mittetm ^Achilles.

Ef:o es faIfo,y quando en lo natural tuuiera algu-
na femejan^a, todo lo que depende del libre al-

üedrio del hombre,no fe ajultaria,pofquantono
eíla fujeto a la influencia de las eftrellas.Entenda

mos el emblema mas rudamente,y digamos no
auer cafo tan fingular acontecído,en nueílros tic

pos, que en los paitados no aya anido otrocafife*

mejantc En las coílu¡nbres,en los tratos y tr2ges

experimentamos;, que loque feauia dexado por
viejojfe .bueluca vfarcomo nueuo, y lo roefmo es

endlcnguage.nl mote eíla tomado de Horacio
en el alte poética.

M/tltarenafcentur
yqua tam cacidhe.

m
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E/ Papagayo^l
cFovdoJa Picaca,

Perciben lo que ojtjt9enfeñados

Deloctofo maefíro^quecon trafd

Les tiene ¡utilmente amae[irados:
Tal es el charlatán hombre de'placá?

Que con papeles ¿eotroJuenltmadoS)

Poniendo de fu parte la memoria
Sola,pretende g¿raar fapta, ygloria. \ WW^



^JiSí

,*i*

EMBLEMAS MORALES.

O Sonpocoslos que confiados en fu

„ memoria fe atreuen a fubir en las ca-

tredas
, y aun en los pulpitos , leyendo

, y
predicando, con gran defemboltura, y do-

nayreloqueotro hatrabajado:y aunque el

lo recita, no lo entiende. Son eftos íeme
jantes a los papagayos > y a las demás aues

vocales que aprenden lo que les enfeñan

,

y no tienen mas que elfonido. Y anfino de-

uemos juzgar por folo efte a cío la fuficien

cia del que ha leydo, o predicado de opofi-

cion , fin que fe hagan con ci,las de mas diii

gencias acó(lumbradas.

«.-

£

1
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w EMBLEMA. 79.

Aduchos autoresgranes han efcrito,

ElAgudaprouar ajuspol/uelos,

Si miran cara el fdule hito en hito,

TfinoJos derrueca por lesfuelos.

O 'verdadero So!,Dios infinito,

Si de mipenfamiento los hijuelos,

6n 'vos no ponen,toda fu efperanpa,

Defechelos mi alma, fin tardanza,

L 3
Eíle



EMBLEMAS MORALES.

ESte emblema es para mi efpiritaaljy có-

templatiuo, aunque para otros algunos

fu ínuencion es amorofa. El mote eirá faca

do de Ouidio üb.2 de remedio amoris.

TV MÍHI SOLVS ERIS.

Si el Aguilatienelapropriedaddeprouar

la nobleza de fus hijos con oponerlos a los

rayos del foi,no es mió aueriguarlo j baile

eftar aníi recebido en el vulgo, y auerlo ef-

crito autores graues, para aprouecharnos

de Tu moralidad.

*8S«

Dizen
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So.EMBLEMA.
Dí\en fer confalón lafementera,
¿l^ado la tierra efia muybienllotiida,

T¡egtiirje cofechaplacentera,

De la ¡ermlla con dolor tenida:
Quie lloradofu culpa¿n Dios e/pera,

Yarroja Uhertad^alud, y vida,

Haz^tenda.mando.y teporal contento

El cielo le dara.por *vm ciento.

L 4 La

i&cm



EMBLEMAS MOKA LES,

LA Tierra di al hombre la cofecha,con

forme á la femiüa que Hembra, y fegun

ei beneficio que le ha hecho,arando,barbe-

chando,y efcardando, lo demás fuple D ios,

conembiar a fu tiempoelagua, y losayres

frefcos, con que fe cria la mies.En fentido

espiritual fe declara en la oftaua. Y la letra

eíía tomada,eimitada del pfalmo. 12?.

gutfewinat in lacriwisfyn exaltatione Ktetct

:m

mñ

Polinices

sfU

x\
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»

EMBLEMA, tí.

Polinicesy Eteocles hermanos,

Sobre U [ucefwn alternativa,

De¿patrio reyno,<vienen alas manos',

Congran furor, y (añaienvatiua,

Tmariendo los do t Reyes
C

I (baños,

Quedóla enemiflad defpiertayviu.

En la hogueraJo fe confutrieron,

Puesfus llamas tamkie fe diuidUrb
"Por.. -

/v>

Jjóf



EMBLEMAS MORALES.

T>G!ínicesy nteocleshrrmaoosjhijoíde Y.

Rey de Tebas, tüúTcfoñ fobve la"iuccfíion del

Re yno tm fundada enem'ílad, y moral ocio
, q

muriendo ambos juntos en vnabnt.ll.^y que-r |.

do fus cuerpos en v.nameOna hoguera, íc d¡uiaie

ron las llamas del vnoy del otro. Hilónos miu-

-

ftra la figura del emblema. La 1 traes de Ouiciio

Hbr.i .Meramorphofeos.
TANTA EST DISCORDIA F&ATRVM.

;

Parece cofa contra las leyes de naturaleza que
éntrelos hermanos aya enemíítad.Perola expe-
ijtncia nos dcfer¡ gaña por nuefír?» malicia, r.mio,

cue el mefmo poet) Ouidio, en el lugar alteado,

áize:Ftdtr»m.^tioj
í
gratiá taya eft.huc ano libro. i.

bclliciuiiís.

Fraterno pñmimcAnz?mit fdnzmttc muri.

Massntiguo, y mas cierto es lo d*Caín y Abel
primeros hermanos en el mnndo^y defpue? def-

tos ay muchos ©xemplos, y en nueítra Efpaña no
han filiado ertre ios mefmos Ivcycs.Dize Pedro
C»inko,de hcneíU diícipliiu.lib. t\.c. j.é'fras

palabras-
, q fon a propo'.no del au;:ríe diuidido

en la hoguera las ijadas Je los dos hermanos
Ignts ftimm.i qua tinbet fcifl'utm ¿picem in Py?o

m¿mi* <tp»íl vcterespfenijiiab&t dijUdium*

DcBe
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BMiiLfcMA 82.

Deue elmaeftro fermuj amorofo,

Para que elniño no le cobre miedo,

Tdeprenda,conguftoy con repofo,

Sin darle vnpapirote con eldedo'.

En efpecial.Ji es noble^generofo,

^C¿ fe le muejlre a[per o ni#z¿eáo,

Antes le de la alcorces, y la roíamlla,

Quandd leer le rrtnnde en la cartilla.

Los
Z3<

WW

Ai



EMBLEMAS MORALES.

LOs macilros que enfeñan a. leer , y efcríujr, y
iun los somáticos de primera chile,que tra-

tan.con miu hachos, fuelen fer tan cruele* que có

razen los pod mos llamar Tyranos . Acotan 'os

niños y arnedrentalos,y algunosaborrecsn las le-

tras, demanera que huyen de las calas de íus pa-

dres, y fe van perdidos por eiTe mundo. Yo no có

tr.>d>o el caftigarlos,p:ro querría fueiTe con mo
deracion, y prudecia.No la tiene algunos por fer

meeio faluages,y moníbuos.Como tinge achiró

irueílro de Achiles. Dyoniíio tirano, auiendo íi-

do echado de! Reyno de Sicilia , vino i Corinto,

all¡ pufo efcueia de «sinos, con que le pareció no

eílar del todo priuado del Impeiio,nide ocaíion

de execut ar fu tiranía y íeueridad . Horacio es de

pi recerque los niños deué fer tratados amorofa

raentcdelmaeftro,y alganas vezes regados có

^o!o(lnas,para que fe aficionen a las Ietras,yfe a-

pliquen aleftudio dellas üb.i. fermonum Sati.i.

Vt bueris olim dant srujl#l#f>Ufi<ih

D9ctorcs,elemcnta-vtlintyttliJccYe prima*

^

tu

No
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EMBLEMA. 83.

íN^admtte regatón efte cay¿do,

§¿uefueda lajttmar,ni dar herida,

Por ferpara regir.folo elganado,

Tencaminarle alaperpetua vida,

ElpaJior3con evnJiluo regalado,

De corrección fraterna
,
y condeuid*

Punicióny cajUgo^qual conuenga,

Par* que eljin tan deseado obtenga .

rrre

sXj-

&vVw i?



EMBLEMAS MORALES.

EMTre otras buenas calidades que el

Apoírol S.Pablo quiere que tengan los

Prelados, es vna, que no fean percufores,

conuietae aíaber , feueros encaftigara fus

fubditos. San Gregorio en vna epiírola que

efcriue a Ioan,ObifpoGonflarinopolitano,

reprehendiéndole ,
porque vn mGnge de

I fauna auia fido publicamente en ia Ygle-

íiacaítigadojmandoledardepalos^dizeanfi:

Paflores facti fu nwSyttan percuffores .Eítan re-

feridas eftas palabras por Graciano,enelde

creto.c.iJ«¿¿^«íf^>diñin£í:ione45.Parare

prefentar efto ,pufe vn báculo arrimado á

vn peñafcojfobre el
g
qual eílá la mitra Pon

tiñcal,y el dicho báculo deítroncado el ca-

bo
,
por donde tiene el hierro del regatón.

Con la letra imitada del lugar de S. Grego-

rio.

PASTQP.IS SVM, NON PER-
CVSSOíUS.

I

v¡e
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EMBLEMA 84.

§lúfpe

f

a *
s
qes reynar?(eruir mi¿rie-

Los áias,j ¿as nocbes trabajando ,
(do*

Tcjuado vos coméisJeRais durmigdo,
\

No comer3 ni dormir^ eflar velando:

L l Reyaparte es ¿eon,feroz¿,y horredo^

De quien elmudo todo efea temblado.

2 manjo buey,delmedio cuerpo abajo,

Nactdopara el ^ugo^y el trabajo.

wa

t* -



emblemas morales.

M

MArcelino Amiano,hablando déla fo

licitud y cuydado de los Reyes libr.

29.¿he afsi. Imperium nihil aiiud efl quam
enrafalutis altena.^S. poreflo el que topo en
vn camino la Tiara,infignia Real,enellue-

lo óixo y
Tü/iat te qui te nonmuit . La figura es

vn medio león en la parte delantera,quetie

r.edebaxo delbraco vn globo terreítre: de

medio cuerpo atrás , festeja al toro , ó al

buey. La oftaua declara elemblema,y fu

materia es lugar comnn , y por eíío no me
alargo mas La letra dize.

1MPERAT, VT SERVIAT.

\7**

El
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bMBLEMA. 8?.

El Cuerno¡a quien delare* diofalida

Noe.fara que fuejje menfajero,

De la tranquilidad, alia fe oluiJa,

Por fer voraz^glotony carnicero.

El quepoje¡a religiofa vida,

Si fue aljiglo^bueluafe ligero,

A la antigua cUujur*>y noje abata,

uíl carnalpaflotftie las almas mata.
M Mu
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EMBLEMAS MORALES.

Vchas religioaes, efpecialmente las

^monachaies, conferuan aquel anti-

guo retiramiento que tenian,quando viuiá

en los hyermo.í.Y íln duda deue fer impor
tantecofa, para la quietud ^el alma

, y para
cumplir mejor coa las obligaciones del co
i o

; y ios demás miniflerios.No todos pudie
ion ceáirfe, y eílrecharfe a efte rigor,por

tener neccfsidad de faur amédigar la comi-
dci,y juntamente hazer el oficio de Marta ,

acudiendo » vifitar los cnfermos.confolar-

ios,y confeíTarlosjy ayudara morir a los q
citan in articulo monis, componer difeaíio

nes,dar buelta a la s cárceles, y a los hofpita

íes,yaoíras fcmejantes obras de caridad.

Lo demás fe declara en la oda u a.La letra es

ET NON EST HEVEKSVS.
Hila tomado del c.S. G-eaefís.J^ji eercdtebx

tur
ye$ mn reuertebaittr^donecficcarentur ayud

El

J^ÍM

ü

ss

^>
i
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£MBL¿MÁ. o 6

.

El slcjuimffí&ve/a mchesj ¿ia
x

Oh¡emendo del cielo elmouimiento.

Tc&n 'vna efpectal Filofofa,

"Va dando afu homa^ifuego !e?ito,

s
Hajfs ha\er la metAmorfoña
De Mercurio,en e/fol.por <vno>eicnto \ §Ji
'Promete,p>afa di*

t
mes*y ¿no,

Ytánáemfviene ajer^uria^y engaño, i

[J5|??
!

i

ívl 2 Los 'ffJVTjl

—&£L*
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EMBLEMAS MORALES.

Vchos timbólos ay que nos repré-

^ fcntan la fe,pero muy al viuo el can-

di^que fijado en el exe de vna esfera,y puef

toerr Equilibrio, aunque le echen a rodar,

íiempre la luz va derecha,fin traftornarfc t

vna parte,ni a otra.La letra es.

IM MOTA MANET FIDES.

El
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EMBLEMA. 88.

Elagua están fecunda^uefi ppiefft

PaX^entrelospefcados, que enfi cria.

No tego amacho^ enU tierra die^c,

Congrandeparte de líos cada. dia}

Adas como de lagula elíntere fíe

Incttajada qt4al con agonía,

Quiere comer alotrory ¿os mayor'es,

Vtuos ¡uelen n agarje a los menores.
M 4 Ei
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EMBLEMAS MORALES.

CL Adagio latino preferido por Erafmo
en fus Chilladas,ditci'JliágwjxccsrfArucs

comedunt . Los pezes grandes come» a los

chicos . Y entendiendo eflo moralmente

,

fon los ricos, que engordan con la fuflancia

de los pobres
, y de los que menos pueden.

El emblema es claro,y la letra.

MAIORA MINORIBVS OBSVNT.

Eflá tomad© de BaptiílaMantuanoEgl.p.

Mt
r*í

m

De
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SYMMA. OP'VXEKTIA,
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FN4BLEMA. 89 .

De tanta fruta fe cargo elmanzano,

Efendiendofusramas apefgadas,

^¿ue antes defaZjon ymas c¡ temprano,

Fueron todas a*vn tiempo de[gajadas

O cndi cia infernal**} defeo vano y

Aquantos las riquezas demafiadas
Hapuefto en rtefgo deperder la iid¿,

HaZjieda.honr¿?,
yfama ya perdida

Mu-

iJ

m&

W.'A

ffl



EMBLEMAS MORALES.

C'Ofa cierta es,que fi vn árbol carga de
amicha fruta endemafía, exala fu vir-

tud,y queda fin jugo:vltradequeelmucho
pefo hazedefgajar fus ramas, antes que el

fruto llegue a fazon y madurez . Exempio
de ios muy cudiciofos

,
que por no conten-

tarfe con lo razonable vienen a perderlo to

do,y deílruirfe a fi mefmos.La letra es.

SVMMA OPVLENTIA.

-'--

Y pudiera decir. Imgcm we cepafecit»

El
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EMBLEMA 9o.

Elcierno atrae aficon el aliento,

De Us ciegas catécrnas ¿onde mora.

La hifAora,que le es mantenimiento,

Tfaludablepafioy ala hora

Bufea delagua <vtua el nacimiento,

Cd que apaga la (ed,afiz el que llora

Sus culpasjon J&íojLosg con llanto,

Mataehecaáo,y oda limpioJ ¡ato.

En

-.-. v

-

íiKx •
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EMBLEMAS MORALES

EN Los Afros dé los Apoíroles.c.io fe

cuenta, q auiedofetrafpuefío en extaíl

e¿ Apoflol S.Pedro,felereprefentovngr5
liceo eílc<'i Jo de todas c] narro efquinaSjden

tro del qualauiadíueríidad Je animales qua

drupedes,ferpientes,y abundancia de anes,

ytraseíro oyó vna voz que le dixo , Surge

Pctre occide ¿r manduca Efcádaiizado el A-
poílo! refpó.lio. o^^/fr Domme^uU nunquZ

manducaui omne comnmne& intrnundum. Re
puco la voz.J^jí Deus pMrfficxtiit.ytu ccmmn
#¿»<»rf/:cr/7í.Defap3reciola vifion, y defper

tádo fe ílguio io quqdize eLtexto fagrado.

Fraílsesdeia eferitura dezir,queios facer-

dotes comen los pecados del pueblo, y efto

fe verifica nofoloenlas oM,k iones que por

ellos fe ofrecen, mas llegando el penitente

a los pies del' confeííor, echa (amanera de

dezir,)fapos
5
laganos,y Herpes por la boca,

que fon ios pecados, los quaies mata con ei

poder quetienedeabfoluer ; y fe los come :

dando al [renitente faludabiedorrina,para q
de allí adelante no buelua a pecar.

Hazer

ü tt im\»w ¡i Tr ir^ ifca

l\#
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EMBLEMA. $i.

H*Z¿er caftasy¡untar ratones^

Con canallas de can4,y rehileros,

Dat coJetadas>es de juguetones^

1 decrépitos <viejór%ti*n niñeros:

£h/e bolmido a la edad demaivatone:
^t los de¡contentáisJ-ja^en pucheros,
O njidaíin 'viuir.h ¿uta fuefte.

Masmtferablt
, qla mejfáé mitefic

;í»S

".i

liMuihiTigl
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EMBLEMAS MORALES.

NTi comoalhóbrecon la veje?,!e van

^JaítSdo las fuerzas corporales , tábien

fe enflaquece^ túrbalas potencias, y los fe

tidos
, y el alma no puede vfar dellas como

querría,y aeftacaufa muchos viejos viene

a perderla memoria, y oluidar lo q artes fa~

bia y trataua. Algunas naciones recoge alos

taies,y no les dexan falir en publico>efpecial

auiendo fido perí'onas graues,y de cóíidera

cion^porq no les pierdan el refpero,q hafra

aili les ha tenido.Otros debaxo de fóbra de

piedad,los matamimpia y barbara coía. De
ia caduquez de los viejos>haze mencíó Ho
racio.Iibro.2. fermonufrí fatyra.$.

lAEdificare c*fas.plo/}elo adumbre mtires
y

Ludere p&r imparteQuitare ¿trandtne UnfAy

Siquem de'ectót barhatitm¡amenit»vetfat.

Y pudiéramos traer muchos ex eplos,ílvuie

ra lugar de eílédernos,cerrarfe ha el dife ur

focóeliwgardeiEí:eleíiaüicoc.2>.rr^<?-

des odiutt anima mai&c.pñmcr'é [nfertttt di-

uiiem mendtcemSenem f*W¿m, cj* injenj****

Bi mote es prouerbio vulgar.

BIS P VEfU>S&NES.
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EMBLEMA 91.

Perro glotón, que auiendo vomitado,
La dernafiada carne¡que ha comido,

Hidionda, j de{¿bridaJa ha temado
¿4 engullir\ de hambre compelído.

Tales elpenitente que ha dexado,
El vicioy la uafion, do ha delinquido

Tbuelúe el mi(erab(e ala querencia
Oluidado de Dios,y[u conciencia.

Bien



I» EMBLEMAS MORALES.

F ) íen fe puede prefumir,no auer fiJo la

|^3;'en i t ¿^Í3 que vno á hecho cierta,y ver

ctej<lera,antes falfa,y mentirofa,quandopaf
fado a

cj u e 1 feruor reitera el pecado , y fe

buelue al antiguo vicio.Y con juílarazó el

tal fe compara aí perro,que defpuesdeauer
lineado del cuerpo loe] leagrauaua,y mo-
le^aui,hueluede allí apocojteníédo hñhre,

a ceuarfe enfumefmo vomito.Lo qualeíla

recibido en prouerbio
, y refiérelo el Apo-

íijo.1 S. Pedro en fu fegunda Canónica, c.2.

por ellas palabras. Contiñ- emm as illud veri

protierbif^ams rcuerjw f ad fnum •vamttunr.

Eimote REPETÍ T, QJV O D N V-
PtR O M 1 S 1 T.

Hila tomado de Horacio liba. Epiítolarum

E'jiílola.i.

fa

llbf^l

Bien

w«
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EMBLEMA. ¿.
Bíenreconoce elhombre quado hierra

Qué haz>e mal,y agrauafu cociendo
,

|

Mas lapapónJafuertemete jfierr¿
Qftekfá rdzÁn de/fruye,y a la decía.

dfefga e¿ci:erpQ,ae<cojía!de i/err,

Lleua tr^sfielalma,* [aprudencia
Que aprueua lo ¡jes butnoylopiíblus
T* lo malo.i mortíferofe ayltca*

N La

¡¡¡1
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EMBLEMAS MORALES.

LA Verdad,y la virtud tienen tanta fuer-

£a, que fus meímos enemigos las reco-

nocen y reuerenciS . Pero aunque elenten-

dirriiento afsienta a eLlo como le es fuerza,

la voluntad [leuada dei apetito, ai executar

eiaclro virtuofo fe turba y defbarata.Loshó

bres deíla calidad fecornparan al jumento
que yédo carga do del tierno alcacer,fe det

uia del cáitiihó a comer el efpinofo, y pun

gente cardo .Efcriuefe de Marco Crafo, q
en fu vida fe rio, y poreílole llamaron A-
gciaftos. Pero viendo que vn afno comia

vaos cardos (ilueflres , heneados con agu-

das efpinas, no pudo difímularla rifa . Por

cítame fin a razón dixo el prouerbio trilla-

do.Simtlcs habent UbraletfacAS.Ei more.

ME LIO R A PROBO, DÉTE
R.IORASECLVOR.

Es de Ouidio lib.7.MctamorPn°fc° s -

El

>&*
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EMBLEMA 54.

SIvicio de la carneísima dama,

Delmediocuerpoarribamuyhermofa,

De!medio abaxo.pezjje duraescama
Orrenda>abominable, y efpantofa :

Con baUgos os I/ama.j con fu llama

Aír*fa,y qt4erxa
3 aqi¿esJa (emidiofa> f|fbí

Por tal tenida entre los carnales,

Princesa de lasfurias infernales.
N z En
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E M BLEMAS M O RALES

CN Muchos y diuei ios lugares nos ad-

uisrte clEfpificufjnto,en ia fagradaef-

critura , huyamos de la ramera. La qual yo
pógo en efta emblema con figura de firena,

q conhalagoSjbbnduraSjy fuauecnto atrae

a íí los hombres,y alfin facaJólos de juyzio

y fentidojlos mata. Efle lugar es común
, y

tratado de muchos,y aeílacaufanomealar

go , ni traygo autoridades , ni teítimonios

ecieíisfticos,ni profanos para confirmarlo.

La letraes de Horacio en el arte poética.

ATRVM DESINIT IN PISCEM.

mi

íuezes

i
I
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'
</ f<Vj irreligio¡osj * / rejidos,

<3*f focáis delincuentes de ¡agrado ,

jP<?r ventura llego a vuejlros cydos,

Lo quelpacifico Salomón ha %¡ado
Con Adornas?de losperseguidos:

Las ciudades que Dios ha ¡ehAado
?or amparo degente de¡ual/da,

\¿ue <viue conpeligro déla vida.
N 5 No
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Kf A rural cofa es el parecemos bien to-

i <Us nucírrascofas,y ninguno por feo,

yabominableque feajia aborrecido a íimef

mo, íyttés nos aficionamos alo que en otro

nos pareciera mal. DePta manera efhua pa-

g ido de fiel Ciclope Poliphemo quando
d¡sj>,fegun refiere Ouidiolib.13.Meta, .

Cérte ego me ncuijiquid*% intmagine vtdi

${jtf>eraqtti plaeuit^mibi míaforma videti

Y eí otro pafror Virgiliano Égloga. 2.

N.cc fj¡ ¿iávodeformis,nitper mein litorc vidt
y

C um pUcidum vent'ts (l*ret mare.

Y corno dize el prouerbio trillado,/**** ?w¿-h/

qucpulcbrumefl.Y eíleeogaño no folo le te

nemos en lo exterior,pero también en ¡o in

tenor: de modo queelconocerfe vno afsi

mefmo lifamente y fin engaño , es don del

cielo.La mona es animal feo,yfi topa có vn

efpejo fe entretiene mirado -en el fu abomi-

nable rofiro.El cuerpo del emblema,y mo-
te della es deOuidio lib.i.de arteaimndi.

NVLLI,NON SVA FORMA
P L A C E T,

El
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EMBLEMA. 9 y.

Eljudiciario afirologo.adiuino,

StnjujXjajuZiga.j'fuelealfarfigura.
De loque afiólo Diosfaber conmino,

Aficondtdo a la humana criatura.

Forjarmi libertad es desatino
El rielaron fu varia compofíura,
Siyo puedo haberle refifiencía,
Con el libre- aluedrio ,y laprudencia.

Do
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EMBLEMAS MORALES.

jOtado el hombre de vn tan gran te»

_ 'íoro,cotr¡o es el libre aluedrio,dexan

dolé Dios fu alma en fu palma, paraquecó
fus acciones ubres merezca,medirte fu gra

ciaitoda la influécia del cielo, eflrellas fixas,

planetas, elementos, no fo parte para hazer

ningún efeto en el,d? modo que fuercen fu

voluntad
}
aunquele irriten le inclinen, y in-

citen a alguna cofa particular . Y en el con-
tralle y repugnancia della,rech2£ndoÍa co-

mo nociua,tiene fu mérito cerca de Dios
en cfla lucha,dindole fu ayuda, para vecer

feaiejantes ttntacionesjcon aprouechamié-

to , y mejora en fu vid¿. Eíte tal fe podra

reyr délas amenazas, q derechamente van

conrraíalibertad de nueflra voluntad
,
go-

uernandonos con prudencia y recato. El

mote deíte emblema es vn lugar de Virgi-

gílio.i Georg.

FATO , PRVD1NTIA MAIOR.

Elcuerpo del eaib!ema,vn.i mano que tie-

ne y fuíienu vn globo celen e.

Nin-

P
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EMBLEMA *S.

Ntngunopor masnco.jpoderofo

Que fea^en efa vída,no fe atreua,

A vfurpar elnombre de dichofs,

Pues de raz^on^no ay a quien fe deua,

Antes (jue eldefdichado^o <venturofo,

Diapojlrero ,c¡uea lafin nos llena,

Declare,*) afegure.con Li muerte

De cad.aqualja buen*,o walafuerte.
Nin-

ni

i Ini

. *&
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Ninguno fe puede llamar bicnauenru

radoentantoqueviuiere,pucs eftafu
jeto a las mudanzas de fortuna . Loqual ex-
perimentó Crefo Rey de Lydia.riquifiimo

y poderoíifsitno, enojándole có Solon
5por

quenoquifo cófeíTarfc por tal, alegando -

lee fia fe ntencia. />£/»»# ante ciñeres diandus

eft beatus.S'izdo pues vencido de Ciro
, y ef

tando pueflo envn palo,para quemarle,em
peco á apellidar el nombre de S *>lon, y pie

guntando Ciro,qDio f ,o hóbrtfueíTe aquel

que inuocaua , enterado del cafo , y apro

uechandofedei txemplode mando defaiar,

y recibióle en fu compartid índole cftados

conque pudieíTe viuir honradamente . Mío
eferiue Plurarco en la vida de Solón , \ E-

redotolib.i. El mote es óe Ouidio iibr.j.

Mctamorph.

VLTIMA SEMPEREXPEC-
TANDA D1ES.

Ei
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ElLeóngenerofo nunca daña
Alhobre,que en el fuelo Je ha tedido,

Tanfivfa con elde aquella maña
Qnieporpies,efcapar fe no ha podido:

Elfuerte vencedor.pierdefu (aña,

Si fe da fu enemigopor vencido,

T elperdonar.aumenta fama ygloria
ThaZje ilufírey clara la vitoria.

Ü
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EMBLE1MAS MORALES

I Afta tanto que el enemigo fe rinda,

laecíTariacofa es continuar el alcance,

y affefeurar ia victoria. Pero íi con humil-

dad y reconocimiento fe pone en manos de

fu cótrario,crueldad feria el no perdonarle.

Del León íeefcriue que fi alguno felepof

traen tierra, no le hazemal, como parece

notarlo Ouidio de Triftibus Elegia.4.

Corper* w-znanintojattsefi pyeftr/ifíc L eoni

Puonaiuxmfincm cum Ucss hoHis h*fot.

na
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tMBLEM Á. ioo.

Vn* es la entrada de efta trijte Vida,

Tala falida delia ^Jia la muerte',

§hte afu mefon igualmente comhida.
Alcauüllerosj al debaxa fuerte.
c

Paffar de largólopretender l. ujda
Ssp&rdemas,almasgallardeafuer t,

3\ofhefé ha de haz^er en fupojada
Hafía la hora¡aljafifo fcr¿r. Uda.

En

.»-.

_JTn jw
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EMBLEMAS MORALES.

EN Elnacer,yenel morir todos entran

mos por vna mefma puerta de !uz,y Ca-

limos por otra de tinieblas.Los caminos fon

diferentes en efla vida por la variedad de

los efhdos.y diuerfos difcurfos de los hom
bres.Eílo nosenfeiiaelEfpiritufar.cl:o Sap.

c-7 Fntis intratas ,¿r vnus <fX//«j.Aeüeinté-

to alude el mote del emblema .SEDEM
P R O PTi R A M V S A D V N A M.
Tomado de Ouidio lib.io Metam.Y lo mef
mo parece dezir ad Liniam de mort.filij.

Tcndimus huc omnes^rneu properamus advna
y

O-mmafub leges mors vocatatraftias.

Elbordon, fombrero,y capatos, fon Timbó-

lo de ios caminantes..

>jr%jí i

m
m

fl/j
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£7 que qutfiere con víjible enf* yo,

Rajirear,elpoder que ¿jeneluelo*

iVI iré el effeto delardiente t*j o3

Ojeando le arroja de lo alte ¿Ifuelo:

Quienpone nüedogri?7?s
yejpato>¿gla

jjpcion,*gonü$ de[confue/o, (jo,

"Boluiendo Aldej¿lniAdo3religioJo>

Defufuroryfaña temerojo.

O De
-v"
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EMBLEMAS MORALES
JE. Dos temores que fe deusn tener a Dios, el

"primero es reueren«Ul,qual le tienen Jos An
geleSjlos bíenaucnturados, y los juftos.Eüfegun

do es Ferutlj, que muchas vezesfuele fer difpofi-

cion para el perfeto.Como nos confta déla con-

uerfión del Ápoftol fan Pablo,y de otros fantos.

Los que no ha tenido noticia verdadera de Dios
fuelen de foto verlos relámpagos, y oyr los rrue

nos, y experimentar los efctos que haz en los ra-

yos, amedrentarfe,y leuantar la conf5deracion,a

que ayívna primera caufa,que mueue,y gouierna

la machina deftfi todojcon que fe rcduzen a reue

rendarla,v temerla en la forma que pueden, para

Unificar lo dicho,pufe vn rayo,fegun coraunmé-

te pintan el de Iupirer,con la letra,

PRIMVS IN ORBE DÉOS FECIT TIMOR

Efta tomado de StacíoPapmio poeta anu'guoNa

politano,y la mefmá palabra , e/
1*»;. D«í,fim'fi-

ca temor . Verdad es que quan'do iinirica Dios fe

eferiue con la letra.O.theta.El real Propheta Da
uid llama faeti de Dios a los rayos

,
pfalmo. 145.

EmittefariittdS tn¿i t& ¿ijjipáUs eos.Et Pfalm.7á

Etenim Uvittd tuse tranfiemnt ,vox tonitmi tuiin

rs>t.<. U'.'.e.^Q.Etfi bubes bráchúmjtwt Dcus , &1

Troce fimile tonas.

V-r

mmm
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EMBLEMA 2.

La mano feca^ la corona verde

Sinificajagloria delpa(Jado,

La carns¿da,do hoja,yflor fepierde

Esfdel que viuepoco acreditado,

Forq la ínuidiajepe/lizjca^^uerde,

T uq le effima,como leba tratado.

Si la boma efperaisjufta y deuiáa,

Primero os tiene de coftar U vida.
O 2 Ordi-
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EMBLEMAS MORALES.

;

Rdinaria cofa es reverenciar, y cfti-

t
'ruarlos que tuuieronalgCi nombre e«

ios paliados ligios, y hazer poco cafo ciclos

que viuen,y concurren con nofotros en vn

tiempo.Porque alos vnos cngrádece la an

tiguedad,y alos otros apoca la imbidia. Di

xo Ouidio.

Omúa, yofl mor tem f.nñt mAtora va u/tas ,

M.uus ab exectuijs nome n tn or he vtmt.

MarcialLib. j.Epig.jo.ad Regulum.

¿Jfetjmd hoc dicamv'fttii^uuifawA ntgztür
y

£$ ¡u.iqHod r:iruste>u¡>ír¿i leftoramstt

b¡i funt tfiuidu nÍmirU'm
t
Retttl*%fft§resi

Prafertt Atttiqttos frmpcr > vtill* non s.

Va profiguiendo elle intento ,
con exem-

pios,y concluyeron el verlo, de donde to

mamos el more de efte emblema.

Sí POST F ATA VEN 1T GLO
RÍA, NON P ROPERO.

Para fignificarello,pongo vnbra^o defear

nado,có fo'os os hueflos,y vna corona ver

dejotrobra^o con carne, como de uenon..

vina,con vna corona leca.

La

XV

mt
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La íe!dad^hermofKr¿t,ylo^niay
De la mas linda dama^es de maneray

Que como elprado pierdefu alegría,

K'npa (jando Lt dulceprimanera:

J como reja ale*\re. \ freíca ojd/a,

Manantesfuerfa^marchitamueva*
Loco es,y no tiene entendimiento,

M ¿lujenpone en coja frágil¡h conteto.

Wk o ? La m
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EMBLEMAS MORALES

A Frefca rofa es apazibleala viíla, y da

_de íi fuaueolor,cu y afra gracia confor-

ta ios fentidoSjpero en breue tiempo fe paf

fa éítafu hermofura.porque el viéto la def
hojajel mefrno fol que la hacriado

3
la mar-

chita . Tal es la beldad y hermofura de la

mugerjque de vn dia a otro fe muda . Y ni

mas ni menos ,
qualquier otra cofa de las q

fon debaxo de la luna. Para fmificar eflo,pu

fe vna fierpe que fe muerde la cola , la qual

fmííica el tiempo, y vna roía en medio, por

todo lo que el gafta y confume .Eimote es

de Ouidio

BR.EVIS VSVS 1N ILLO.

De vn poeta Griego fe lee eítediftico que

haze a nueítro propoíito:

Ro(i vwtt breue temf*s,fi mtemprjeMrieris

¿)u*ren$jnueMe$ non rof*m,fedfjf$»am*

Por
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Por mas que el hombre fea recatado*

Encubre mal la llaga de (upecho

?¿¿es la mueflra el ¡eblafe denodado,

Tcallandopublica lo que ha hecho*

E!carbón en la hoya^aunque tapado

Con la tierraJ^ft ubre por eltecho>

^ua^ofeae!fuego 9enqfeefia abrafado

or el humo que delva evaporando,

O 4 M-Jv

:«

*v¡iVi r.j ¿r-
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EMBLEMAS MORALES.

Vy mala es de encubrir qualquiera

pafsion,ora fea de contento , ora de

pefar,porqueelia mefrna fe manifieíta en

elf<ítnbiante,donde fe eflaaipan los accide-

tes de alegría , o la trifteza. Dize Séneca in

Hipolyto.

Tcrretur extt* tácito ¿* indufus quoque

gu*mu!s tegatttr priditttr vultttfuror*

Erttmpit ectdosignis.

Ei cuerpo del emblema es vna hoya de car

bon cubierta,iaqual fe eftá qucmando,y e

chade íi humo.Élmotees del PetrarcaSo-

neto.28.que empieca.

Solo e penfofo &c>ibi:

Dífror^fí Ugge com f ¡o dentro AUsmpi'

Defuera fe ice como yo alia dentro me
abrafo.

Fn
k£

1
&s
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En lo effencfal,y nece(iario,deue

81hombrefer confiante^ no mudable

Tanque el"Viento que corre fe le lleue,

Si como roca deuefer efiable:

&¿ve en las cofas ligeras;e/ fea lene,

Tcon alluna caula "variable.

No contra díZjC fien la firme torre

fu veleta^con iodos vientos corre.

Nín-

I SI

<j '.<

w

:&m
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EMBLEMAS MORALES

ligan hombre aytancóíl.inte , ni tan

S_:"v>t'ifp
j

[ %¡ pcrfetó, que abfolutamente pueda te

nerfc portahpues la fragilidad de nueítra na
ruraleza nos lo co&tradize . Pero íí en lo ef
frncial perfeuera, nonos deuemos rmraui
llar, deque tenga algunas imperfeciones,
como no llegue a deílruir.nidefcomponer
Tu entereza, y valor. Qíl?el jufro peca fíete

vezes al dia
) y ninguno pueJe dezir queef-

ta libre d~ pee ido,pues en los veniales fácil

mente tropezamos. Q¿'fe íinificar eíle con
ceto esn vna torre firms y fuerte

, que en
lo alto della tiene vna veleta., la qu al muer
ueeí viento, y no por eíTo pierde eila fu ella

biiidid.Gon la letra.

MVDANZA SOB RE FIRMEZA-

El
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£lcié lo,y tierra,y todo lo criado

Es del Señoryjj obra de fus mancs^

Por fu difpojlaony fu mandado
Reyna n los altos ReyesJob'éranos:

Délos reverenciarJeneá andado,
No excediendo los limites humanos
A DiosJo c¡ es de Dios, y lo que fuer^

De Ce IArique lo deisa Celar quiere
-i j j j

Por

m.

Vm
¡h

»¿ i.
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I")Or Dios reynan los Reyes, y el ios co
loca de fu mano,y juntamente tenemos

precepto fuyo,de obedecerlos
, y reueren-

ciarlo5-,3cuditndolescon lo queeílamos o
bligados,en razón de tomar a fu cuenta , el

mantenernos en juílicia,y en paz , amparan
donos de'os que pretenden hizernos agrá

uio,y defaguifado. Pero eílo no impide pa

ra que no acudamos a dar a Dios lo que co

mo a Criador y Señor ie deuemos], pagan
dolé en lo téporal las dezimas, y primicias,

y a los Reyes fus rentas y tributos. Qnccó
eílo feremos profperados en lo efpinrual,

y temporal,como fe refiere en el capitulo

Maiores.i7.quef.7. 11atores n»/lri idcocoftjs

ómnibus Abundábante ({uta décimas D/o dabat
t

¿r Cfifxri rcf/fus rtdib&nt &c La figura es

vna moneda de Cefary el mote.

ET Q^AE SVNT DE1.DHO.
Mattíi.c.,22.

¡i

Anadie ss

^

i
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A nadteha&en rkoplatay oro

Vt nó lefirw? mas que degH*rd*uQ\

Téltal¿fd*w es Jefa te/oro,

No teniendo valorpara e*falló.

Cautiuotrife9
aAerr&jaaomor^

Del vtldineroso dudéis en dar/o,

Poráue echada la cuéntale refume,

d ue fín*U rajraisjlos (onfuwt

£&

I%2fe3

'0^?S
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A Congoxa,yelfobrefalro conque viue

^continuamente el auariento, guardando

fu dinero, es grande, porque terne no fe lo

hurten los ladrones, y por eíTe fin íc maten:

a los propios de fu cafa que no le roben , y
hagan lo mefmo:nocome , ni viíle.ni goza

de cofa buena defta vidajy afsivienea feref

clauode fu dinero. Mas el q gaíía fu hvzien

da concertadamente , cumpliendo con la o-

bilgacion de fu eítado-» éíle puede ilamarfe

Sefior de fu dinero.Y para íiniíicar lo dicho

fe pinta fobre vna mefa vn gran montón de

moneda en medio del,ay a la vna parte vna

corona real, y ala otra vna argolla de efcla-

uo.có la letra. IMPERA T,AVT SER
VI T COLLECTA, Eira tomado

de Horacio iíb.i . Epifrolarum^Epiítola 10.

ie empi£§¿'. rurt?u amatorem.iíst.

ImperMyAMjer¿*¿( collecía yecimi(t>

m

Qual
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^«*d/ t/rftfffl £//#?. qdelrayoardictc

Ternerofo^fe acore enprejto huelo y

AlobliCohAeandro,quandofiente

Con negras nuues demudarfe elaele:

Elcserto,y no fingid)penitente

H'íye,con alas de 'Chrifiiaño %¿fo

fUfuegójle la culpa,-; d. Ipecado,

En las aguas dggraaa afíeguraúó.

Fin-

V~

I
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EMBLEMA. 9.

Sobreelcetroo caduceo , ^napaloma
Ds /ternes* elrebueltas.j la mano
Que le[uñenta^untamente toma

vngolpe de faetas^ejfk llano

Simficar^elgranpaflor de Roma,
Tíos demásyque elPadre ¡oherano

Congraprefiera,por elmudo embia^

A dar las nnems, nueuas^de alearía .

P Def

Up^llJU "i "".'

ffj
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DEfpuesdelaRcfurrecion de Chrífto nueftro

Kedemptor , antes de fubíra los deloSjOrde-
nó y m.indó a fus dicípulos,predicaíTen a' vniucr
fn mundo el Euangeiio.Matth.c.28. Euntcscrgo,

¿ocH: omnes,bapti\antes eosii nomine Patris,&Ft
ltj& Spirit ns fanm. Et Matthc.itf. Euntss in

muninm, yni:icrfnm í pradic/íte Eu&nzelium omni
criatura. Muchos y graues autores tiene por cier

toque lo cumplieron por fus propias perfonas,

luego que fueron Henos de gracia de Efpiritu fá

to,y contanta prefteza,que fe comparare a los ra-

yos, o faetas,fegun el lugar del Real Profeta Da
uid Ph.\mo.ii6.Sictitf<tgittainm¿inH potentisjti

jilij excufSorHm.Otrsi letra dhe;Sic jllij ado lefeen

tixru. Y el CzAáto'.S'uut fagitta in manu Gigatis,

it¿ filij iufientfitis.Los A portóles fueron hijos de
la adoiefeencia en la primitiuayglefn-^com} pri

mogenitos delIa.Yparafinincarla fuerc,a,yla e-

minencia de fu predicación,me pareció poner el

Caduceo de Mercurio,con dos íierpes,y vna pa-

loma encima íi:ríbolo de la rectitud, prudencia y
Cimplicid.id.Bflote prudentes fiatt ferpetss s &'fim.
pliezs ficut columba .Mandato del Señor a los mef
mos. Evita vara es fliftentada de vna mano q junta

mente tiene vnas faetas que dan ocaíion al mote.

ITA FILI1 EXC VSS O K VM.del Pfalmo
•legado.

Los

^«#1

gb*3
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Los tue vitas en corteareten&tfl&

u¿v¿ndo tenéis elfie en U [epaliura,

Acordaos de Veyano, que huyendo

Sí ffléidíAto?io}uegQ,(t¿ armadura

ctigojeltéph de Hercules Jennedo

Tantas ve^s hallar Ce en apretura,

Puefiaju <vida,en voluntad agena,

¿o:>ahalpu:blo,enU (adieta arena
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ALgund'a puede llegaren el qual el fielminif

tro q ha fcruido muchos años, có fatisfició

de fu Rey, y feñor y có acepción del pueblo, pue
da y deua pedirlicécia para retirarferantes q ba-

tiendo falta a los negocios juntaroerefe defacre-

dne,y pierda todo el honor y reputación cj antes

tenia. Efte Penfámieto efta tomado del poeta Ho
raciolib i. Epiftolarü, Epíft.r.En la perfonade
Vcyanogladiaror,puniédola comparado del ca-

uaÜo, que hafido£¿mafo en lá carrera, y llega al

edad,que queriendo necefsitarlea que la paíTe có

tanta furia como quádo era potro,viene adcfma-
yat en ella , v hazer vn fonidodcfcompuéfto con
las hÍMdaí,como íi dentro del victre tuuieííc co

ch ; nilIos.Pues lo que fe concede avn br to , per

que fe ha denegara vn hombre horado, y e/tima

do q no efta ya para feruir ? El cuerpo del emblc

ma,es vn templo de Hércules, a cuyas puertas ef

tafixado el efeudo del dicho Veyano ,y el retira

do en vna humilde c.fa, con la letra.

Nc popHÍüm extrema totiesexoret arena.

Eracoftúbreen llo.Ta, que el Gladiator que ha

vencido v muerto a fu confirió , hendo muchas

vezes vécedor,lleg3ua acierto limite del Amplr

teatro, que lhimuá extrema arena, y pedia al pue

b!o int^rrcdieíTe por el, para que el Emperador

le l¡bertaíTe,y dicífe el bafton de macfrro.

Qu ndo

tV$?

li
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EMBLEMA, n.

Quado con ira efia alterado elpecho,

Tencendido en furor.no es oportuno

Ttepo ¡para aplacar en dicho o hechoy
Alque nofe confia de ninguno

:

¿Intes le hará daño queprouecho.

Tel mas amigoJe ¡era importuno

Si le apretáis la llaue*y toca elfuego
AlpQluQrin %d*ra ej%n llido luego,

P Y Pru-

H\
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EMBLEMAS MORALES

Rudencia es>y aduertimiento grande »o
quererrepentinameme confolar,al que

tiene frefca la llaga de fu defgracia , ni tra-

tarle que perdone a fu enemigo quando a-

caba de injuriarle,Saluo eítando en peligro

de muerte, por q entonces es forcofo.No

le auiendojdexe curen las llagas
, y paíTe a*

quel impeuide veríein juriado,y aunento-

zes fe deue acometercon mucho recato _, y
tiento Y íi es perfona efpiíitual, podra con

mayor libertad pedirfe{o> y aun mádarfelo

de paire del Señor que murió por nofotros

y pidió al Padre perdón , para aquellos que

le crucificaron. Mas para unificar loque ar-

riba fe ha dicho,viene a piopoíito elarcabuz

armado,que unifícala ira, y la faña delinju-

rhdo, contra qnienlo irjurio, que apretado

le la líaue,ha de difparar perdiendo la pacien

ua>y íauetío de juyíio.Limóte es vulgar.

NADIE METOQVE.

El
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EMBLEMA, iz.

ElHeliotcopio en la ribera 'vmhrof^

De/rio Euphratrcs>quadocl¡o!emb'hi

Los claros rayos ¡deJhfaz» hermofe,
Con que hinche efemtmáode alegría

Leuanta fu cabeca y ñor llorafa,
íbueluelaa efconderpaffado eldia,

T#/esel alma, que por
fü defgracia>

De/verdaderojol,perdio /agracia.
P 4 La

-n 7-íi

&&
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EMBLEMAS MORALES,

LAYerua Eliotroplo, dicha vulgarmen

re Torna fol,por que defdcque el fol fu

be por el oriconte^hafta que fe pone, le va

figuiecdo con fu flor, dizen criarfe en las ri

berasdcl rio Euphrates : y efconderfe de

noche en fus aguas. Sin embargo de que ay

otras muchas plantas que tiene efta propie

dad,puede fer íimbolo
, y figura del hom-

bre,quandó poraulencia déla gracia,caufa

en el fu pecado vnatrifte noche, boluiedo

lelas efpaldas,y efcondiendofele aquel di~

uino Soldejnfticia.
#
Deque fe iamentauael

Real Profeta Pfalmo.29 .%^í*crti8if*ciem

tuam a we
y
¿' factttsfum conturh&rus . Deíla

mefffia empreíTa vfó , aunque en diferente

fentido^y con otra letra el Marques de Sa

lucia , referida c illuflradapor Rufcelo fol.

2i6.Elmote que yo pongo es vulgar,pero

deuotOjComocoíía del emblema.

nfeí

« v;-
¿*«
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LA¡ bLLMA. 1 :.

V
r
irtudMtrasM7gcmo,entendí}K!(níC

lluevaspartes pero confcheZj¿t,

Sinorectbenie quien pt*e desaliento,

Hiriéndolesfauorjon jn Lirgez^a,

£s 'vn molino que llama! s,de ^viento,

Tu* (lo en lo alto de vnafortale&a,

Quemado eityrt' calmare ñaparad*

í ¡u artifició defaprouectjaaa.

Ki
?\

\M

wm

wñ
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EMBLEMAS MORALES

COfa necefaria y eflTenciai es>el hombre
que tiene grandes penfomientos, ajuf-

tarios con fu valor, y méritos . Pero por

mas partes que tenga,íino ay quien ie ayu-

de con el foplo del fauor , diíicultofa co

fafera alcancar loque pretende
,
y mere-

ce . Bien corno el molino de viento que no

baíraeíiar adere cado,y enueladoparamo-

l-rjfi le falsa, el a y re.. Yeílo nosílnificacl

emblema con La letra.

NIS1 FLAV ER.IT.
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EMBLEMA i4 .

Lapiedra ha de baxarforfofamente
AJucentro.por ferjrraue<ypefad*>

T/ipor cafofjiolení
v

arnen\

e

•,

A lo ¡npremo fuere latan tada9

Alfin ha de caer fahitamente*
Del ageno elemento denocada.

£fo mefmo acontece, alqucpi etende
\ ||||

Por fauor.el oficio 9 que no entiende.

Efte
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EMBLEMAS MORALES

ESce emblema tiene alguna dependen

cia del pafTadojauíique encontrarlo fu-

cello . Y es quando los hombres incapaces

de lo que pretenden,corrompiendo con da

diuas,y prefentes» a los que pueden terciar

en fu acrecentamiento las alas del fauo r,!os

fuben contra toda razón al lugar donde no

fe pueden conferuar, dando ruin cuenta de.

lo que Teles encomienda* por fer incapaces

dehalminiílerio. Semejarles a la piedra, q
con alguna violencia fube por el ayre , y a

cierta diílancia hade caer.Yanfi la figura es

yna piedra qnadrada,en el avre,códos alas.

YeLmote.NATVRfc REPVGNAT.Pu
dierafe poner la de Ouidio.lib.J.Metamor»

Resipfa vetat

Capaz

i4»
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I:MBLEMA. 15.

¿p aZ*e
V¡*fif*,can angosla boca,

§lueenft recoge elAgua llouediz^a%

Quito encima le cae¡fuera vnapoca,
Por acá

,j
por aliaje le dtjliX^a*

J^Qiefira memorja, o feafaca o foca,

Con no la exercitar,je ejlet fli7#9

Lo que leemosJb que decoramos,

A huella decahe^alo oluidamos.
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EMBLEMAS MORALES

I" A memoria es vna potencia,por la qtial

L^el alma conferua las cofas ya paíTadas,

y fe las reprefenta corno prefehtes Muchos
han tenido gran memoria , con que han ga

nado gloria,y honraiy otros tan flaca q han

oxidado ios nombres de fus familiares
, y

aun los fuy os. Pero comunmente acontece

le2r,y percebir muchas cofas,y dellas que-

darnos muy pocas.Y por efta razón , es có-

parada la memoria, a vna redoma de boca

angoíla, que recibe ia pluuia del cielo,y

lamas deliaie cae por defuera,y fe pierde,

íiendo io que entra en eivafo lawenos. Co
^0 dixo Q^intiiiano, h'aftulaoris **g*Jlifo
pfrfhfam ha *¿¿oris espión rtfwunt% Y a»ü nos

io íiaifica la figura del emblema có el mote.

PERIÍT PARS MÁXIMA.

*
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EMBLEMA i^

Z>£ jae&es>con ricas bordaduras
}

A'doman el cauallo beltcofo,

Tquado muere , ni au las herraduras

Le dexan,quanto masJo qesprcciofo

No todas amijladesfon [e%nr¿iS)

Tls de!pretendiente codiciófo

Faifa ,p?4?s lo que en vida os vno dado .

Ojiando os moris 3 alega fer prefinid

Mire

W:

K&

¡SE»
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EMBLEMAS MORALES.

Mire cada vno lo que recibejy de quié

lo toma,efpecialmente íi es miniftro:

porque elhazer prefentes
, y dar joyas al q

eíla en lugar que nos puede valer, y hazer

amifrad,aunque por qualquiera via fatisfa-

gaeldorecebido,elintereíTado no tiene ef

to por paga, fi a cafo muere el tal Señor,

y lo que le dieron graciofo repite por pref-

tado,o vendido.Y porque he viílo algunos

exemplos deíla villanía , he querido formar

eíle emblema con la figura de vncauallo,

que auiendo íi<io adornado de ricos jaezes,

íi acafo muere , no foto le demudan delios,

mas lequitan las herraduras,y aun también

el pellejo. Ei mote es deOuidiolib.n. Me-
tamorfofeos.

I

POSTFATA REPOSO O.

Con-
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EMBLEMA. 17.

Confume elfuego toda la
]
malera,

Del cavo efierilRuernaje el rafinjo
El monte que [e rompey ju rude&a,
Lagrama. el cefped yjelpugete abrojo:

£/Sanc7q oficioson mayor delire?a
Dclq ohra.j creeporfupropio ant0i

Lajeña e¡Urpa }como vanare impía
Cuerposabra¡a$ conraconcs limpia

Q_
4

Pru-

í w Wm

S>-t¿-~.

-•w^tj*."
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EMBLEMAS MORALES

VNa de las calidades que tiene el fue-

go,es purgar,y aníi có el fe. refina el o
ro y íe purifican los demás metales,la tierra

fe haze grafa y fértil
, quemando con el fus

reílrojos y maleza.Pero lo que haze a mi
propoíiro,el Santo oficio de la Inquiíkion
conelmefmo caíliga a los herejespertina
zes,a los relafos a los negatiuos cóuécidos,

y a los peruerfos dogmatizantes, relajando
loSjy remitiéndolos al braco fegiar. Sobre
algunasciudadesieemosenla Sagrada efcri

tura auer embiado Dios fuego que las abra
fafle,y de otras confia auer nnfdado afupue
blo las deílruyeíTe y quemaíTcque fon figu

radeíle juílo y fanto caítigo . Exéplificafe

con vñ campo,o reílrojo q fu dueño íe eftá

quemando, para fazonarle y poderle arar y
íembrar.La letra eíla tomada d« Virgilio

iibro.i.Georgi.

Omnegertgnem excoquitv-rvttium

Los



EMBLEMA. iS.

Losgrades mot es,sitos ,yenc"übrsdos:.

Son de ordwano eperiles finfruto*

De uro :e/of¿ts nuues rodeados*

ZeUn [as cumbres con oh¡curo /ufo:

Tales fon ¿os [eneres c n ato fa dos

Q u? (aben poco,"- i&n .-j rd:d^¡ u'o

Df^tmtiÍHffyCuíriendolafiníp/eZja

Jan la 'veneración defagrandeva
Te

4]

&
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EMBLEMAS IfcPfL ALES

Emo ay grandefcuydo en la enanca
de los hijos de los Señores

,
por no Íes

dar [medros y ayos,que lesenfeñéreligió,

crianza, letras,y vijtud,teniedo por cofa ba

xa,y de gentu plebeya el faler:pues a los ta

les no fe Íes pide,ficndo herederos,de fus ca

fas,y eílados,que eíludien de propofito nin

gima facultad,exceptolaléguaLatina, y có
ella las artes liberales, las lenguas vulgares

Italiana,}' Francefala Filofofia moral, r.-¡fio

ria,y particularmente la de fu n3CÍon,como
en Efpanalas coronicas de los Reyes della:

con eílo fe hazen capazes para poder tratar

con todo genero de gente, y daríatisfacion

a chicos y grandes, y buena cueta de lo que
feles encomendare.Los que noeíra criados

enefla difcipiina,fíente la falta quado no la

puede remediar,y encubren fu ignoi S c i a có
lanuue,y velo de fu grádela. SinificaíTe ello

en el emblema có vnos mótes,cuyas cubres

eíla cubiertas con nuues obfcuras y efpefas.

Yel motees.ABEVNT I N NVB I LA
MONTES. El qualaúcj otros le hane/Hrpa

do Cn fus emblemas,ha íido aotro pi opoíito

í-j&L&h

,< j
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tMULHMA. 19.

A que fia hambre deJaber rabhfa9

\JTan natural di hombre)nosin rira

A no paJf¿r>entorpe vida ocioft

Eltiempo.cuya ejiima es infintt*..

TU especulación es tyns cofa.

Que a fas potencias naturales auíjt's

Tju(pende fus años,c¡nand caIm

a

en la coi empla io tr•* fpue/i
[

a el ^/m,.-

5*
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EMBLEMAS MORALES

ESta per fu adido el labrador, y el oficial

mecánico, a que el h o mbre que fe ocu-
paren letrás,y erria efpecuJaciondel)as

;
eí}á

oriofo y dffcanfado, y que ellos íolcs fon
les qtrabajá,y Jos demás comee] pá" de bal

derporcj no alc5caquanta'ealaar]ició
)é in-

quietud del alma, inquiriédo los fecieros de
naturaleza. y los miíleriosdegracia,y qua
to fatigue

, y cófuma los efpiritus vitalí s
, y

aíí tas corporales fuere as la cótépJació.Poi

q eíloesen tato efhemo
?
qlos médicos cu-

rárfo vn gran cftudi5te,lecoíideran como fi

fuefTe algún recien cafado.Y aimc] el he bie
conoce yr perdiendo falud y fuercasjno es

en fu mano eldcxar de perfeuerar en íu por
fia.por adelantarfe en letras y ciencia. Y an
fi esfemejante al cuchillo que lepaíTanpor
la mueladebaruero,queporquedarmasa
gudo,y mas delgado de ños para corrar,no

reparaenquefe galla el hierro, y eiazero.

< oino lomuefiraelerríblema,y la figura de
la amoladera con !a letra vulgar.

AVNQJE GASTE LOS
AZEROS. El

i

K

1
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EMBLEMA. 20.

El hoTphre utga,yjuntamente haga t

Ymediante la gracia^crea ?y obre ^

Que con ello hará entera Zapaba,

Sifaltan fuerpastel afefíojobre.

Para que enteramentefatisfaga

Tpor lo temporalJo eterno cobre

\

Ambospechos ofrezcafin fOfobr^,
Sirmed&a Dto$,copenjamtetoy obra.

Q *
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HMÜLEMAS MOiULDS
E Lo poco que íírue la fee fin obras

si Chriíliano es muy notorio , v 1» Sa

grada Efcrituranos loenfeña,y los Dolo-
res Tintos de fu yglefia nos io recuerdan

, q
fi vuieramos de traer aquí los lugares do fe

declara efta verdad gafraramos muchas o-

jas de efcritura, á la fee y a la efperanca da

fus propios colores y efmaltes la Caridad

mayorque las dos, y comunmente la pinta"

con dos niños que cria a fus pechos.Y entre

otras lignificaciones vale el amor de Dios,

y del próximo,de do pende la ley,y los Pro
íetas.También puede fignificar los íantos

propoíitosexccutados con las buenas obras

hechas en caridad y amor de Dios . El mo
te eftá tomado de Virg Égloga. 3,

L\<*

BINOS ALIT VBERE FOETVS.

Q.ual
^

^;
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cV'>tílq tMercjejlrtu¿¡erieleu¿:lQfprep<*do.
j

Ea Iemejan te a vrtA calabac*,

Qjf (tibe pórnih olmo lenantado»

7 con eilrechos //seos fe fe abrazad:

Si acajo de vngravtcto es derrocado

Ambos vienen Mfúilájf eJLt trazja

Desluce clvano.y locopenfamiento.

Delq en elajre armo torres de victo.

No

¿m

-*í"-3

i
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EMBLEMAS MORALES

O Ay cofa mas flaca y débil entre las

^yernas y hortaliza que el tallo y fufte

de la calabaza, y anfi anda arraftradoporei

fuelo,pero íi acierta a topar c<5 algún árbol,

abracandofe ael,trepapor fu tronco y ra-

mas ha ?U llegar a la cumbre, y fufpéde en

el ayri fus calabazones, qu* parece predo-

minar al olrno/io fe arrima:pero fi eíle fal-

ta dacon todo entierra.Hombrea vanos, q
coi pocas prendas tnuiftes ventura de arri*

maros* los f<morespoderofos,y les.cavftes

en gracia, no os defuanezcais, pues vn ayre

Tolano dedisf^uor os puede íecar
, y elim-

peruofo viento de la muerte dar en tierra

con Tueftroapoyo, y os hoyaran y pifaran

aquellos, a iosquales vofotros tuuiíles «a

poco.

r
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EMBLEMA
A donde la ra^on }j lajujiicia

Tienen lugarg visten re (petadas

>

NopuedjnyOLí fuerea 3o la malicia

Turbar fus leyes firmes, y ajíextadas:

Masfi fe da lugar a la milicia,

\
TqwjuXxKen lo <pleitesías efpsdas, ':| kf t

! J^o
t
es maramllaja ]ufitci* tuerca

¡
^¡Q^k

Djnd: lafinraz^onje haz^efuerca, i ||§
Pre üWñwmW1

8#
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EMBLEMAS MORALES.

PR.
?fupueíro que vn Reyno,o R epuMica

no fe puede conferuar fin leyes
7
ni fin ar

mas , cotodoeíTo la milicia deue reconocer

y batir eftandarte al gouierno poü?ico,y co

mo comunmente fe óizc: cedan t armn to*¿.

Li guerra fe inítítuyó para cófeguir ¡a paz,

red friendo a los que pretenden inquietarla:

y fi eflameftm la agranda mayor culpa es

de fu? mmiírros. Eíío fuelc acontecer rjuan

do la gente de guerra que fe leuüti para yr

contra enemigos, paíTa por la propia Tuya

tratad olí como átales.Para ftgr.ificar la vio

len:i i y fuere i que fuelen haier los milita-

res que no refpetan razón, leyes, ni jufticia,

fe figura vn libro airau?ííado con vna efpa-

da,y e! mote , TV VINCE LOQVEN-
C O.Tomado deOiildio iiK.9.Metam. Y fó

palabras dichas por Ayax Thelauionio
Jcó-

tra Vafes.

.
. /^

M
Moi-

;^H 1
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E M BLE M A. 2?.

Montes fonperfon#ges entona dos,

Que tocan en el cielo con fu cumbre,

be chicos-.y degrandes /idorados,

Pero fu refpl/indor no te dcflu^bre^

7 ocaíes.y verás que cojinerj^dos

Humo fe (ac¿t deÍkxs,y no lumbre,

Con el nos cieg4n,j coa el ofenden,

Tmuy caro le d¿tn , auando le venden
Vender

&ás£*

1



EMBLEMAS MORALES
i±*ui%S

vender humos frgíiel prouerhio trilla

do, no es otra cofa quedar palabras,

ofreciendo fauor , y entreteniendo alos

pretendientes dias^mefes y arios', harta que
a gran cofia fuyafedefengañjn,y íebuelué

a fus cafas pobres,y desacreditados, auiédo

^1 idolatrado con reuerencias y lúmí(ion?sa

los q por eftar entronizados juzgauamos

tener el colmo de la prudencia y fabiduria,

vC^r dechado de toda virtud é infalible ver

dad pero llegados a apurar y tocados,defpi

den humo . Y fi defto refuíta alguna cen-

telia de luz,antes es para abrafar que para

alumbrar, y calentar . El mote eftá tomado

deil> íalmo.i43 :

TANGE- MONTAS, ET FVMI
GABVN T.

A pete
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Su

EMBLEMA 24.

Apeteciendo muertegloriofa f

B!e&Zj¿ir^aliente Machabeo>
Sefue,contra labefiiaportento[a

Devn elephante abominable y feo,

PorU barriga larga,y efpac/ofa9

La efpaáa claua ny cumple ¡ti defeo,
Oexando etern¿ yy¡Ingular memoria^
Sepitltado,en eltriupho deJagloria.

' Mu

s¿

Él
tf
1

~C7

JaM
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EMBLEMAS MORALES.

MVcfios fon ios q con particular cuy-

dado fe defuelan en preuenir a fus

cuerdos fumptuofos fepulcros,adornando

los con jafpesjporfidosjy marmores di: di~

uerfas colores,con foberuia efcultnra, y ri-

cas eftatuas , pero el verdadero Maufoleo,

es auerviuido virtuoíamente,y emprendié

do hazañas digna? d: memoria, que eterni

zen fus nombres, o por las armas, o por las

/ letras, o por las obras pías hechas enprode

fu patria . El valiente Machabeo Gleazaro

muriédocon gloria y niumphoechó fohre

fi vna ricala jcle,en trium >hode íu vitoria,

oprimido con el pefo de la gran béftiá , fo-

brelaqual fospechó y reí Key Antiocho.

Con gran razó e ÍU folenizada eíla hazaña

para gloria fu y a , y exemp'.o de los demás.

El mote efH i ornado de Ouidio.

Parict vict'jri ü Icilmw.

1 ! • —

>
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Si tjvi bLt M A. 2?.

Mucho, no cuejfapoco.ni l¿¡s cofas

Deprecioy de valor fe dan holgado,

Nfjin e¡liéAio, las diñeuItofa s

Se aleanean, ni riquezas, dormitado

Las 'virtudes heroicas mas preciofas

Que todo^elquelas fuere conquistado

Ha de fudar,ve/j¡r,j defue/arfe,

Antes quepor elvengan a atracarte.

R '
El

«E
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EMBLEMAS MORALES

C L Camino de la virtud es al principio a

nuefha imaginario tü afpero y dificulto

fo,que para durar en cl,es neceffario vn ani

moinuencible,queni feefpante délas inco

modidades,ni fe desmaye por verle ta folita

rio, y poco hollado ,eíírecho, y peligrofo:

empero como nunca lomucho coito poco,

puniéndola mira en el fin pretendido, todo

fe aligera,y fe facilita,fiédo el mefmo Dios

el que nos acompaña en la jornada, y nos

ayuda a lleuar la carga. El mote eílá toma-

do de Ouidio lib.i.de arteamandi.

7{yltx ntfi ardiíAvirttés.

Viene apropofito de la letra,y de la figura

el diíHco de Properciolib.4.Elegiarum.

M^gnftitcrafeendo feddat mibiglortA vireít

7S(jn ¿* hnt ex faetlt Uíla corona tugo.

Eflo quifieron decirnos los que fundaró el

templo de la virtud, fobre muchas gradas,

como lo aduirtio Ouidio.

Tífn niftPer multes ¿tur ad illa gradiés.

Si

rr?m
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EMBLEMA. 26

Si en wi ameno sy deleitofo prado

De *verde yeruajiema 3y ¡aludable>

Se ruiefíe evn buey, o toro,trafí}ado r

Solopinat ura l feria culpable:

Anji ele¡colajtico letrado

ühte en la eyeculación es admirable.

Sijuntamente no es deuoto,ypio
}

Ejlafin caridad9
elado t yfrto.

& *a El

Mi
flí fu

:vo



EMBLEMAS MORALES.

p L Qj¿e afirmare que la Teología efco-

'iaílicano es neceííaria en ia Ygiefia de

Dios para inflituirnos v cófirmarnos en La

fe y religió Chriíliana,puede y deue fer caf

tigado como impugnador della
,
pues efta

nos enfeiíalas verdades Católicas contoda

feguridad/íedarguye las faifas dotrinss, ad

uirtiendonos de lo que deuemos feguir , y
jiítaméte de loque nos deuemos apartar y
huir:pero el Teólogo que tan íolo atiende

;
.,-*&' ala efpeculacion,ya darpafro al entendí

miéto,íin acudir a exerciiar con la voluntad

las obras de caridad que nos predicajfucien

cía es defaprouechada y vana fu eloquécia,

pues e« vn campo tan fertil,como es lafa-

grada efcritura , fe halla qual la res que apa

cétada en vn verde prado no medra,por el

tar eliaen íi efmarrida y malfana,empero el

que con fu dotrina enfeña
, y con fu exem-

plo edifica, elle talfcrá digno de dobla-

do premio,E¿ voctbititr m*%nusin Rtgnocr

lorum. Math.c? . El mote cfta tomado de

Virgilio Égloga.}.

Piv*ui Mtcer ejl mihitsurus in Agro.

¡ml\

tk<*¿^<
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•bM B LtM A. 27.

NoIuele fer afrenta la pobrera,

En mié no la ha tomadoporfus manos

Como el tahur,que vfa defranqueza

O elcarnal.en pasatiempos vanos:

ÍN^eceftta a los tales con vile&a

Apadecer oprobrios inhumanos,

Hechos efclauos de (apropio gujt

o

~on infame despechoy con defgujlo.

R 3 QnS
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EMBLEMAS MORALES
Vantosinco-iuimentcs vnygá contigo el jue

go,a todos esnotori©„y ya no tiene de jue-

go y paiT-ítie.mpo, masquefolocl nombre, por a-

ucrfe reduzído a auaricia y rbbodleuandofe vnos
i oíroslas capas,empobreciendo y acabando fus

caías,dexando a fus hijos al hofpica!,por enriq-

cer tablagerqs y gcte perdida, y íi efto paíía entre

los nobles, con lumal exemplo^dan ocállon a los

popularesy gete ordinaria a q en eíle vicio, fe en

carnicen,demanera q vedan las alhajas de fus ca-

fas, nafta las favas de fus mugercs, y para q ellos

las pierdan infamemente , confienten que ellas

las ganen con ignominia y afrenta . La gente vil

quandotodo falta,dan en fer ladrones
, y para en

la horca. Eíle lugar es común, y a todos confía el

daño que del juego fe fígue, y aníi fe queda lo de

mas para a quellos acuya cuenta efta el remediar-

lo La figura es de vn hóbre defarrapado ferabra-

dos afus pies,diferentes inftrumentos de juegos

ccrtivna letra que efta tornada de Horacio lib.5.

cárminum.ode.i4.£{«rf incipit intañis &c.ibi,

Magnam pauperies opprobr¡umt iubet*

Quiívis faceré & p<ttu

L¿
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EMBLEMA. 28

La bala de <vna pieca que fe infirma
Corriendo por elayre cotnomáo,

Esfimboto muypropio de lafemj,
Que bolando,áe <vm en otro &jdo:

Stepre acreciera el fuego dejijüama>
Diciendo¿nucho mas de lo que hafido
1 quando¡epublica con mentira,
Es como el tiro quefin bala tira.

M
'9m



Emblemas morales

OVantafea ia preñe/zade la fama, y lo

que fuelé acrecentaría k endo de fen
gua, en lengua, es'mpy notorio y dixolo
Virgilio, lib.4 Eneíd.

Fama malum
tquo non.tiliud veloc¡us> vllum

Mobilitate vigct)V¡rés % adquirit eundc.

Coparafe con mucha propiedad ala bala de
la pieca de artillería,que en el níefmo ayre
va tornando mas calor y fuego, y eírq no a-

contecetari'fólamente enei
'

-artillería v áica

bucerh,peLO tambiencnla pelota de plomo
defpedidade la liúda cófuria^omo fecueta

de las qua arroja u an antiguamente, ios Ma
llorquines,de que haze mención Lucrecio.

Plúmbea vero

Glerns etisim longo cut-fu voluendaliquefcit.

Ouidio lib.4.Metamor.de donde cita toma
do el mote.

Non fecus exar[it
}
quam 'ctim baleari/r tiltil

n

Funda ÍA:ct,voUt il'.ud excfíndcíc't eundo
y

Et quos no hetbuit fub nubibiis inuemt ignes

Veras a IuítoLipíio de milicia Romana lib.

5*.dialogo. 20.

Graue

w&

tV<
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CENTVRIA II 129.

EMBLEMA. 29.

Grane maldad }horreda,yno temida,^

Y kpjíjip htZj'olej Solón,me fue Re %

GaUtPO.fstra el hijopatricida^

Creyera ungunojali \\-

Masld btj* de Seruto mal ría cid z,

Para que ¡n delito fe j'tipie¡fe,

) bre el cae po delpadre di ¡irobado, ¡fegli
Las rueda'de'ñuarrokaenía.. rifado. 11 Fll

Co
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EMBLEMAS MORALES
COmo Solón no pudo perfuadirfe que en pe-

cho humano pudieíTe caer penTamiento tan

beíVíal como etique el hijo maTáíre ai padre,de-
xo de líazer ley contra los Parricidas , El diuino

Platón en el dialago nono de legibus fe halla ata-

jado,pareciendele no auer genero de muerte en

el hijo que recópenfela que vuieredadoa fu pa

dre,puesfipofíib!e friera, auia de bolutr aviuirmil

vczes,oara quitarle otras tatas vidas,cótodo elfo

vuo muchos que cometieró efta tan enorme mal-

dad . Efcriue íuílino, que el litio de Pudíatides

rpíto a fu padre por reynar,y el de Nabucodono
íor,dcfpu<s5 ele muerto fu padre , le hizo focar de

la íepultura.y diuidir entrecierras partes, repar-

tiéndolas entre otros tantos buv tres ,1a hija del

Rey Seruío Tulo mató aíu padre,y eftádo el cuer-

po tédtdo en vna calle paíío con fu carro fobrs el,

holládole los cauallos y las ruedas.Los Romanos

aliiílíciarori a Marco Marcelo por auer muerto a

fu padre,mctiÜdole viuoen vn cuero debuey,con

vn gallo,vna raona,y vna bibora,y lo echaron en

el Tiber:j> defpucs fié" do Cóful el grá Pópeyo aña

dieró el perro.Todos dios animales mata los hi«

jos a los padres, y al reues,por caufas á'u erétes, q
cu otro ¡u^ar tenemos de clarado. CócluveiTü cite

difeurfo có ln q cÜxo ^LUxaderab ^AUxadroiSu-

ma maldad es quitar vnola vida a quxc le hadado

la fuya.El motees de Cuidio.

Scckrs e/l . vfofte parentem,

m
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EMBLEMA 30.

Altiempoy aU muerte,ejlanJ'ujetas
Todas las criaturas corporales,

Por masfuertes quefean,operfetas,
Tarde, o tempranofia de Jer ¡rúales:

S¿ las {¡xas ejlreUas^oplanetas

Infiiiya.en las cofas temporales

Perpetua duracion.no la conji?uen
y

Que la muertey eltufo lasperfigveri.

To-

W?f>

m
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EMBLEMAS MORALES.

Tocio lo criado debaxo de la luna eftá fu

jeto ala muerte,que con eltiépo loco-

fume y acaba,y aefla caufa pulirnos fobre

vnfepulcrola cakuera,y encima deiía vn

reiox,conlaletradé Oúiá'iO'.Or/íma dehetur

W/í.Eimefrnolib.ií.Metamor. fábula ter

ciajdifcurre fobre efte concepto galanamé

te y concluye conejas palabras.

Tempus edax rertim.jtt j, inuidiofA vetujlas

Omnia dtfirmtis vicip.taq) áentihus&ui

üauLitimíema confamitis omntA morte.

Por

i



CENTVRIA II 131,

¡& i

¡írTTTororrílJ

'^W'v^ri^'x '\l

vfSSi \ *. H

LMBLEMA. 31.

Psr ¿/? <j*<f A* vigüela eftetempl d¿,

T hecha de <vn marfilblanco ypu/iíot

N'o fienulo de algún mufieo tocada,

qJÍCal fe frtttdejuagar ¿cf¿ fomc r.

t ¡hombrefuto habla pócelo nad í

hmpero.pregtíntado^requertdr.

Si le tocáis con mano artificio f^f 9

Caufaros ha harmonía delatofa.

De

i
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E M B L EM A S M O.R A L ES

DH hombres fabíos es acomodarfe alter

mino y lenguaje de aquellos c^rrqlié
habla y tratan,y de foia la viíla,y el parecer,
nppuede vnoferjuzgado pcrdifcre!o,o ne
cioJmoespregutadolcy comunicádole, ni

de fu caudal podía entcrarfe el ruílico,o el q
poco fjbe,entSto q no topacóelfabio y ¿\(

creto,q !e hadejuzgarjno por ei ralle,™ por
el buen , o mal parecer, fino por el foni-

do cíe fu voz, y por la armonía y concierto
de fus r\izor,es,efta haría mucha difonancia

qi"< ¡riéndola comunicat'jCon el que tiene o-

rtjasde afno,y aníinoi hemosde acomodar,

fiédocólos q poco Caben iguales a ellos, y
con los que tuuieren caudal de íabiduna y
c'ifcreció , defcubrires el nfo,porqne lo c!e

m.ns feria echar las margaritas a los puer-

cos,y dar ocafion a que como tales nos ho

zen-y tengan en poco,por noí'er capazes de

lo buenoía vigüela bien templada, es cxem
p!o de ít o/que en manos del q no es muftco

parecerá cencerro, y en las del q es diedro,

en ella fuena perfetiísimamente.El mote es

tomado de Ouidio lib'^Metamor.
' Sonus eíl.qtti viuit¿* M*

m
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EMBLEMA 32.

Si confortunaprojper¿engolfado,

El viento enpopa 3crece ¿e manera]

Que Ids velas en (ene demafiado,
1 O elvaxel de alto borde,o la galera:

Coge las el Piloto recatado

I

Dexando a la que llama Cenadera.
Tu cjen tierra ñaue®as,mar bonaza,

&

1
w;u

Cafe /¿¿ alasJeme la mudan ca.

Mu
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MVchos hombres fe han perdido por
no acordarfequelo fon, y queen ef

ta vida no ay cofa firme ni eftable,y particu

íarmente, acontece efteoluHopor ios qfa
uorecidos de los Princijes fe han defuane-
c ido,no con fundamento,de virtud y letras,

fino tan foiameme por antojo del S ík r, y
buena fuerte fuya, y pareciendoiés q ñaue-
gan vienio en popa deíplegantodas fus ve-
las, hinchanc'ofe có el fauor y priuzka y qua
do menos pienfan vienen ad.ir en aigun ef
coglio, o peñafeo de colera q abre la ñaue,
o én algún bagio de disfauor, que en callan-

do -neiarenn,fepierdcn: baila lo c'icho-pues

Jaofperiencia nos ha moílrado y mucura en
todas edades ferefto verdad. y mastientqte
mer elfauorecido cj fufíir el arrinconado,:©
mo lodixo Horaciüjvfando de nfa metapno
ra lib.2,Car. ode.io.reciius viues,cxc,ibi.

fíekus mgUjtts nnimofus atfy

Fortts apf/ircy fapienter tdem

Contr aloes ventQ ?iimii*m(ecu-*Á&

TurgidxveU
EímfmoH ora.li i.Epif.epif.ig.fí benej&c.

txpertus metuctytu/ium tu* nauis m a toefl

i-^stvtnc mut*t* retrarfttm tefe* f »r¿.

ti:

t< *?*.^
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EMBLEMA. 33.

No efia el valor, esfuereo y Valetta.

En fergrande de cuerpoyefpantofo

Elfanfarrónfoldado,puesfe cria

En chico ctíerposvn coraren briofo:

Silgante Golias3de fafia

t ¡ campo de S^uí.trifle.y medrofot

^jftCas rindióle Dauid^vnpaflorcico,

Confttfurron^u honda,
j)
yfupelh co.

S Don

6

í
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EMBLEMAS MORALES

DOn es del Señor,fer vn hóbre bié dif-

pueílo, y agraciado, pero eltnefmo

nos mada y aduierte endiuerfos lugares de

ia Efcritura,q no juzguemos por la aparen

cía y buena>ó mala difpoíició
3
íin atéder al ef

ptriru,al valorjanimo^y virtud.En el prime-

merodelos Reyes,c.i6.dizeDiosa Samuel
hablando de Eliab : Ne rifyicies vultum eius>

ne% altitHdwemftatur& etus , quanu abtec't eu %

nec ttéxta intuitum homims ego iud'ce Gigate

eraGoliath ,y Dauid pequeño paftorcico,

pero de vnapedrada diocon el en tierra,y le

corto la cabera , fin embargo de que al Rey
Saúl le pareció defigualpara pelear con vn

jayan,fiendo tan muchacho quado le dixo:

7^J vales refifiere PhilifiheQ ifti^Kc pugnare ad

uerfus eum^uia fuer es, hu autein vir belator

abadolefeenciafua . Cócluyefe efte difeurfo

conque ni la grá difpoíicion del hombre af-

fegura fu valétia ¡ ni ei fer pequeño de cuer

pOjdifminuye fu esfuerzo y valor . El mote
esdeOuidiolib n Metamor.

Jgjtid immanta cérporaprafunt.

El

W&B&
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EMBLEMA. 34
Simar injano,y la inconñante luna 3

lamas tienen <vn fer,y conjijlencia,

Con ellas h¿X¿ tercio la Fortuna
Mas qlas ¿os

> mudablepor eSenda:
De todasjuntas

}y de cada <vna

Nofia.elquefe rigeporprudencia,
De NeptunofBshamnufiAtfi Diana,
Porque no¡alga¡u efperanfa 'vana.

S 2 A Un.
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EMBLEMAS MORALES.

AVnque todas las cofas criadas de fu na

turaleza fean mudables y perecederas

y folo Dios fea el que no fe muda,y eterna-

mente permanece. Plal.9. Dominas in ¿ternu

permartet.Las tres propueftas en el emble-

ma lo fon tanto que fe traen por exéplo de

inconítancia y mutabilidad: la o&au a fe de

clara , y por eíro y o no me alargo , de cada

vna fe puede dezirloque publica el mote,

Mutatarh horas*

i

i
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EMjb'Lb fvi A. 35.

\| /w/ta /<* loriga ,<* la cjc¿mo[a

Pielde [erpiente.de Conchu 'las Herid,

Que junta vna con otra.espodero¡a

refíjiir elgolpe,mu y finpena:

fia eíquadra de repte belicofa

5'fiado vnida, en todo trace es buena

Hermofavfjfa hal^e,aunque terrible

Tpdra todo trance es muénable.

S 3 Hablan

Jsíínfiár
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EMBLEMAS MORALES

t lAblado IobjdelasfuercasyaíUicin del

| I
demonio, entre otras armas ofeníiuas

y dcfeníiuas Tuyas, le da derecharnére^as de

vn dragó eícamofojta cubierto de cochas,

q

jutSdo vnacó otra,noda lugar a fer herido.

Corpus films tifitifi fciírafafilfa, esniuncíumy

Squamisfe¡tremítibíts, vn'ivna eoiúgitur-fac.

En eílo nos da a entenderla conformidad q
tiene éntrenlos demonios y fusfequaces,pa

ra hazernos guerra,apiñádofevnoscó otros

como hazé ios Toldados q acomete al m Lro>

para de Te a le a ríe ,y juntado vnos efeudoscó

otros,haze vn cuerpo y reciben las piedras

y Czetas q de arriba les tira, fin ningu dalío,

pues aprouechandonos deíta femejsnca en

buena parte deuemos eílar vnidos para có-

traeíle enemigo vniuerTaten amor y cari-

dad,como eíla las efeamas déla ferpiente,y

los anillos déla Loriga. El Timbólo deílepé-

famiétoeítá Tacado del bienaueturado San

Gregorio libro. 33 .de TusMoraleSjrefeiido

por el padrefray Alonfo deCaírro,lib.i.£><r

iuj¡¿t h&reticorum (tinitiwCiCAp. 1 7.

El
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EMBLEMA. 5 5

El capitánpara que feapcrfeto^

Fuer* de ¿os ardides militares,

Deite fer matematico>arqutteto,

Sabio en correr las tierras,y los mares:

Con ejfe wodo>defcubrió elfecreto

De <vn ecltpfe del [oI¡a los vulgares

Soldador,qíie le tomanpor agüero,

Elgran Pompejojumcoguerrero.
S 4 El

'tí .:
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BMBLEMAS MORALES
L Capitán general ora fea por tie na ora por mar , no

•iblolu ííefcr expeiirnenrado tn Lis armas y tener ani.

moinuencib!c }pero es neceflario eílar inliruTcío en las JL

tiplinas,)' particularmente en las matemáticas , para que

en todo proceda con r^zen y arte-.bade tener mucha noti.

cía de h;ítoíía,y no oluúlar la pane de la íiloíofia moral c¡

puede tocarle. Los que na fe hallan con todas tita» partes,

lo íupiervrayendo en Ai compañía y f;ruicio»hombrei ef-

peiitnentades.e ingeniofoi que por elfo los llamaron inge

nicr<ss,que focorren con ingeniofos eíhatagemas.y pi oue

chofesauifos.y para que fe enrienda lo que cito importa,

pondré algunos exemplos.El gran Pempeyo en la guerra

de Mirridates eftando determinado de dar encierro díala

batalh,hal:d que en el auia de auer vn gran eclipfc del Sol,

y anfí preuino a fu excrcíto.paraque delio no tomaífen al

teracio alguna,pues era cofa natural.-Lo mefmo cuera Va

leilo Maxímo lib. 8. cap.n. de Salpuio. legado de Lucio

Paulo,haziendo guerra al Rey de Perfia En nueítro* ríe.

pos el valerofo Colon, conquiííando vna Prouinda en in

aUsi.le gente barbara e indomira lostruxo a fu deuoci» y

fe le fugetaron , folo con embiarles a amenazar que no fe

les rindiendo luego prendería ala luaa fu Dios.y la ator.

mentaría y corno ellos vieron q cnlafiguíeate noche per

dio fu luz.creyendo lo que efte capitán les auia embiado

adezir.fe le rindiere y admitiera por Señor y gouernador,

ignorando ello Nicias Capitán general de los Atenienfes

le fucedio I® que cuenta Plinio lib.a.cap.i *.

El mote es de Virgilio libro. i.tnei.

RES ÁNIMOS INCÓGNITA TVRBAT.
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Quandodos combatientes fon 1 anales

t n fue rr/ss,er¡ dejirefa, y <va lení/a,

Suelen entretenerfe^aque ¡los tales

Peleando en elcampo todo in di*:

Mas los buméresjtendüdefiguklts\
El que es m*spoderofoyéflflaca emita
Su mcfmétfuercMft dándole la muerte

Envida propiaJuja le conuierte.
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EMBLEMAS MORALES

COfa es natural y experinietada enparti

cu'ar de los herreros/] C-bidoalgCíro

cío de agua fobre el fuego, le enciéde mas,

por la poca reftfrécia cj ay en la caridad def

proporcionada y de Ggual,y fi los elemetos

no fe desafíen ven.er vnos de otros > cierta

cofi esqueceííiirij lageneracion de ios có-

pueír os,y anfi el fuego peleando có el ayre

íiíe vence!econuierteenfi,y acrecienta fus

fuercas'jV en el cuerpo humano feg'ñ ios fifi

eos ay ella perpetua alieració y repugnada
de humores,predominando a goravno,ago
ra ocrojíin pode* cófiftir en verdadera paz y
cócordiaXolo latuuieron en el facratiíshno

cuerpodeNfo Redéptcr leíuchriüojcomo

lo determina los Teólogos^ losqualesme

remito.Deftan'Iofotia fe pueden facardiuer

fos-fcntidos morales,á que yo no me puedo

diuenir . La letra cíiá tomada de vn (oneto

de Petrarca bien diScultofo,que empieca:

Se nikifoséfér.fútóytn el verfo que di¿e.

Eftífo # vn contraria
t
l filtro accenfe*

Es

^^fífiS^v^^^

i
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£/ ¿f virtud del ftiefó tan *Biúa*

j^gf quanto mas lefueredes cenando.

&%Casfoftir0r,j acíiuidad Ce ¿Urna,

Su calor,y fufuerea acrecentando*

En eínoje conferúa cofa vtua,

AunqueUSalamadra efe clamado^

Con elfaltídador.quefin embargo

Huellan fus brafas.por efpacio l^rgo-

En rc^
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C Nne las cofas q jamas fe harra, cuera el
v

"'EfpifiíuSHroal Fuego Pjrpuerbíotu c.$c,

por eílas palabras.'tyf/sffro nuntuxm dixit*

fufficit.Efta condición tiene el auariento, y
por diferente camino ei prodigo , guardan
do el vno,y defperdiciando el oiro, pero el

tando en !a calidad natural defte el i'mrnto,

es cofa ridicula penfar c¡ en el fe cria íafala-

m3drir,,aunq con fu grñ frialdad reí ira por
algún tiépo al calor,ni mas nimends el falu-

dador que confiado en los xugos délas ver

uas deque va vntado,prefume entrar en vn

horno encédido,puesfi fe decie ne por algü

efpaciode tiepo feabrafara. Tolo Dos pue-

dediípenfar en la aftiuidad delfuego como
lo hizo en el horno donde fueron echados

los tres nifioSjSidracd, Mifah 5y Abdenago,

y eíle m:fmo milagro fe ha viíro muchas
ve/es en los Sancos Mártires q el fuego no

les ha ofendido y ha hollado fus braías,con

tanta feguridad y fluuidad, corno fi fueran

rofjs.La letra es de Ouidio iib.B.Metamor.

Nu»qaam alimenta tecufat.

Ro
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EMBLEMA. j9.

RobarU *volimtadiafic*onando%

c¿ ¿*¿?o ¿/? «valory cortefia,

Peroforjar <vn corapon^robando

Laperfona^maldad
yy tyrania:

Pluton perdone.yfu tartáreo mando,
Quefiamauaa¥ro[erpina\dcuia
Demandármela a Ceres , y rogalla>

Por fu efpofay muger,quifteffe dal¡A
El

'



iftl

EMBLEMAS MORALES

EL Robarlas donzellas, licuándolas con
tra la voluntad íuya,y de fus padres , es

vn ;»raue delito , y caftigado feueramente,
por las leyes ciuiles, y facroscanoiv:s:afea-

feen ede emblema eldefitinado furor de
los que por tal camino quieren gozar de la

perfona que aman,con a frenta,e ignominia
Tuya,y detoda fu parentela,hazienciofeinca

pazes de poderla tener por muger : traefe

por exemplolafabula del robo que Plutó
hizo, hurtando a Proferpina , hijadeCeres,
laqual d^ndo qucxas del robador a Iupiter,

dize:Ar/v?
r cmmfadonc mAYUs-filu* dign* mea

eft. La moralidad deíta fábula cuéta Comes
natalis iib.3. de fus Mythologias^aphe.id.
El mote eirá tomado de Oui.li. j.^Metamor.

Hoganda^non rafien&afutt.

i

Con
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EMBLEMA 40.

Congran razjójahonraespretedida, l

Del hcbre luerdoj de valor.empero
Los medios , para fer bien adquirida,

No iodos los alcangan
9fi Primero

La Virtud, el exemployjanta vida
Han de moflraí elafperofendero,

Porqqualfobra huye a quien laJigüe,
Talque dellafe e¡q!4Ínayef¡eperfigue

\

La
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LA Honra es el premio de la virtud, yanfi

la adquirida por ambición, foli itud-éin

t jres,masjuftamente fepuede llamar deslio

ra, pues el que laalcanca portales medios,

aunque viua temido y reucrenciado.no có-

íigue la que es verdadera para alcanzarla le

gitimamente,feria juíto huirla y retirarfe el

hombre de valory prendas > contentándole

con foloauerlo merecido . El emblema eítá

formado de vn moj oque va caminando ha

7¡a el fol,y anfi le figue fu fwnbra . El mote
eíiá tomado de Pierio Valeriano, que pinta

la honra enñgura de donzeila, ccS el cuerno

de ¡acopia en la mano izquierda,y en la ditf

tra tiene vna lan§acon la letra. Fugtintem fe-
quor.

m Hh m
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Lafeej la lealtad de la cafad*

Reluce¿fiando aufentefu marido,

6} uanto mas efcondida,j retirad*,

Tanto mas fu valor es i onociáo:

O ualluna^q del [olfiendo arredj'ada

Su rojiro os mofirara, lleno,yfornido,
Tno (abiendo entoncesgoaernarfe,

Enfamaj enhonor.puedeectjpfarfe.
'T La

i

\M



EMBLEMAS MORALES

LA Luna eílá perpetuamente alumbrada
delfol lamitacideiia,auv]ueen Jaaparié

ciaanfaviftafernueftracódiferéteiuzjvnas

ve?,es llena,otras mtmguante.y otras ci ecie

te.Gozamos de fu plenitud quandoeílá en
la mayor diftancia del Sol, laqual es propio
Timbólo del retray miento de ¡amugercafa
dajquando haziendo fu marido aufécia^ua
to.mas fealexa y tarda,taní:o mas viuereco-
gida y recatada^oMrandoenefto fu.valor

y fidelidad ,1a figura del emblema lo de-

mu eírra.y en la o&aua fe declara. El mote
cita tomado de Ouidioiib.ii.Metamor.

CLAR.ÍOR ABSENS.

^SEh
^mr k^ns

Anda

y&s»
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Anda elrelox depejas mas ligero,

§j¡wMo ellas sornasgranesypefadas,
tí hombre c¡uato masgraney entero,

Tanto mas asegura fuspifadas,

Agiafirme.con¡¡ante,y verdadero,

Señalando fus ihorascompaífadas,

Snfin es vn re'oKJan regulado,

§¿ue tarde,o nunca efia defcccertado.
T * U
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EMBLEMAS MORALES

LA Libertad es tan propia 3lhombre,que

el perderla e?.apar de muerte^efpecialmé

te íi la captiuidad es con yexacion y efclauo

nia
,
perdérnosla por diferentes ocafior¡e>

;y
la principal es, quñdo el hóbredexa a Dios,

y fe haze por el pecado, efclauo de fatanas,

rechazándolas diuinasinfpiraciones,fu pie-

dad y mifericordia que le eílan hablado ala

oreja con las palabras referidas por el Ecle

íiaíiico capite. ? : Non tardes conuertiai T>o-

minum^et ne difieras de die indtem.VoT h tem

poral libertad folemos hazer mayor diligé-

cia,y el que en la vna y en la otra es pereco

fo y tardo,fe compara , ala tortuga q fobre

fi tiene el hafla con el pileojfitnboio de la li

bertad,y los grillos ferial de captiuerio>y

priíion. La figura rnueftra lo vno,y lo otro.

Y el mote ella tomado de Virgilio Egio.i.

Libertas qtuferoM*w reffexit hertem.

¡g£2S23]
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EMBLEMA 44.

TW0 jpwf ¿^/r^ lo qneíé eftk & cueto

Sea,o m fea .en daño de tercero,

Hafia picanearlo no ejijara contento,

Como a la liebre elgalgo muj Uvero:

Por efSo cada qnal-jaya coni tentó,

TmireJo que afíi cumple primero,

T[1 intentare alguno de engañarle
Elprocure no menos de burlarle,

T 4 Ca
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EMBLEMA. 4*.

St elalma concibió ñJnfran fugeto\

CJ7#f'arauilU no es que ci'partotarde ^ |
Siéndole ncceffano ejlar fecreto,

Tque faz¿on j tiempo ¡y orde guarde:

Vn elefante no nace per feto

D e<vnano,m''andedos^ynadt;

eAguarde
',

Elfruto de la palmaJan temprano*

Comofera delperoro delman cano.

Sié

%m

u
fi

;-¿¿w-*,'
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EMBLEMAS MORALES

lépre q naturaleza ha deproduziralgu-

na cofa grande,es tarda,y perecofa en fu

generación,*/ crianjadorno cofia entre ios

animales ia del elefante,)' entre iss píntasela

déla palma,figura de nueftro emblema,y en

el arte, que en quato pueda procurQ-lmiar

Ia
3
fucedí¡Io mefmo,pues el ArchiteíTro aliié

do de ha?er vna gran fabrica, abre profíídas

canjas,y en el hechir ios cimiécos gaíla mu
chotiempo,y confume gran entidad de jtaa

terir-le^jfjn q todo efto luzga , ni fe eche de

ver.,bafí a.llegar alafíor déla tierra.q afrenta

fu (ilieria^y c-jrga con fegíiridád la foberuia

maquina cié altos muros3y fuertes torreones.

No fucede menos alque en fu imaginación,

confuerca de ingenio 3
fabrica alguna obra,

parto delemedimieto, como yo lo heexpe
rimetadó en mi teíoro de ia iégua Eípanóla,

en q he trabajado muchos años nafta poner

o en eíbdo que pudieíTe Talaren publicólo

ín m^edo de qcontodamidiiigcciaaurefal

tadoen muchas cofas . El mote es tomado

de Lucrecio.¿V/Wm' m/ignuni^fpcciandum^

foUrJo-jgo nifitemfore adultum.

En
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i

i¿?i



mi

CENTVR1A 11. 146

iwnm 'ii i
1 '

! iiiii h———

ü

1* — 1

EMBLEMA. 4 ¿

En o¡nanto elpanJe ct?ne de la boda,

Notable es el contentoj alegría,

De los cafadosj fugente toda'

Capando en regoT^jos^oche, y día:

QjñCas quaváofe recoge,y ae'omoda
tlhombrejonju nuena compañía,
Dehaxo tlyago conjugal a¡sidos,
'^an mas de <waíropares de temidos

Las

Ü

m

\<í
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A 1

» cargas del matrimonio y fus obliga

Liciones ion tan grandes,q có alguna razo

pu-odezfrfe,q mas era carretadas q cargas,

algunos las defecban defi,con gran peligro

de fus conciécias,oluidandofe de muger, hi

jos y familia, por darfe al vicio, y alaocioíi

dad, pero quádo les ayan detomar la cuéta,

les liara cargo dellas,y entócesferan peladas

deueras. Dichofo el hóbre cafado q viueco

forme ala ley de Dios,yguarda fus madamié
tos,agradeciédo la merced,q le hahecho,có

¿zrlt*. propia compañía,en paz y en amor, re'

friendo con lengui y coracon,aquellas pa

labras de nueílro primer padre . Hoc nuc ,pj

ex ofjsibui tnéitjft caro de carne mea El mote es

de Ouidio lib.i.Metamorphoíeos.

Pr¿fi iuijOygemutre. iuuenci

D-eíta mefma femejája vfo Propercioii.a.

Elegía. 5.

jit velutiprimo tastrtts dcttaciat xr/ttr*

p
ofl ventt Maneto molíi ad arua t¡*gy\

Sicprimo invienes trepidant in amore feroces^

Dehincdomiúpoji h&c *qtt* ¿y imquafcrüt.

II'

i'-'-"
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EMBLEMA. 47.

La mar,c!fiíego^ U mugerjres cvfas

Son,[egun que lo dixo elmote Griego
>

Por todo e[tremo malasj dañofas}

St tonpreflrez¿a no fe ¿tajan luego:

Hutd navegacionespeligrofas,

A cudid a matar con agua elfuego,

Al nchos no e[capa deltercer cotrario, fM
Por que les 'viene a [ermalneceffario, §|j

En I I

j->.
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EN ^ataMa de jp^reLrr ano c!e al-

ió i v-:':'.:-\'tz pintor eí}aúa ¡ rejacaría la

;y tneilavnarnügcr,fbbre vna concha,

tenia en la maro yn vr/ooe niego. có elójio

te Griego «««¿i Tf í«.Q^ie yate tírn corro

tiles coLs malas,f&b;e eíte pron-erkío Gíie

sio han dif urrido.muchos, aduimendojaps

\íu:¡;:;mS rdfatadoKV^e4f«féárq sera

:?rjpcr e! peligro 6 configo traen
}
yo feo

íoy aiwigo de vltrajar las rppgéres., no etn-

bfji gante Cjujjeíie proverbio ni otros tales

no íeiieue c'mcder cíelas q fon buenas ydtg

ñas de íer celebradas con eterna rnemom-

ü

i

lia
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EMBLEM A. 48

Üe hombres es errar, y no esp^p
r

/e 3

Darfizmpre(como aiZerijen el bíaco.

Pero aiuelhazje uro rn*s [nfrihle,

:? del je ¿parta par Cpjsgh Mtr^rrtaco.

fvierte ajer avecesJvvif ble

La faltctydü[q' hafido auiefo3y maco.

Sí fe haz^ecl cotexo 'verdadero,

Coa el que hñ ¿IaJo fuera del terrero

Por



EMBLEMAS MORALES.
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POr cofa irnpofsible tengo q el hombre
con foias fuerzas humanas>fea tan ajufta

do en fus accionesjque no hierre en ningu-
na^ aií enmuchas,y poreííb hemosdetole
rar; y perdonar vnos a otros nfas faltas fien

do tan propio de la fragilidad humana,pro-
curado co la gracia diuina allegarnos quáto
pudiéremos aío perfeto,porque como dixo

Horacio lib. i.fermonum Satyra.i.Opttwus

illc eft,quiminiinis vrgetur Parecióme a pro

pofito para verificar eíle conceto la compa
ración del arquero,o bailen efo,qíi vna vez
da en elblanco.cientole hierrarperoquato

mas fe acercare ael fe tendrá por mejor fu

golpe, en comparación de los q vuieré fido

auiefos.Elmotees deelfobre dicho Hora-
cio in arte poética.

'

"

'

Necfiffrfiriettqtíodcatffo tnintibitur arctts.

o

Fl



CENTVRIA II. 49

umujuroi

^SSg i i ijS^ :

r?^^

gñ
^

%,

<4;

EMBLEMA. 49.

SIvarón )uJ}o,es como coluna9

O aguja defirmeza, en cuya cima

Effafixada <vna menguante tana
,

? f/yb/ vadandobuetta por encima:

Poco teme losgolpes de fortuna,

Ningún aduermo c*fo le la(lima,

LaspenasJombrasfon defu meguatc,
Ellasfe mudan,y ele¡i'a confiante.

V El
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p L Hombre juíí o y prudente es vna colu

na firme, que no la rnueué faciíméte los

golpes que en ella dan,y como dixo Hora*
c io lib.r.EpiíTolarum, Epiftola.i.

Hic muras ¿incttses}».

IVil conarefibi,nulU palícfcere culpa.

Puede fucederie trabajos, defgracias,infor

tunios,perotodoeñole caepordefuera>y

fon golpes de fortuna,fombras que aunque

ellas femueuan rodeando como el Sol el

cuerpo de la piramide,el coracon fe eíla fir

me y la voluntad confíate. La o ira u a decía

rala figuraron la letvaJmmottfletfttur vm
bra^nempepr*rnidts.

Mu



EMBLEM A <o.

Aduchos de los qmada-,{on '/nadados

Exeeutando noluntad agend,

De muge/'es-..amigos',y crtados,

Por fer de condtcio tratable\j buena:

Son títere'spor ruedasgobernados,

Que v'tnenfin tenergloria,nipena,

* (obre r??efa hallen fu nmdanca,

Q ¿cando toca elmaefiro cierta danca.~^
V z Deí

Mi
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EMBLEMAS MORALES.

DEfdicha grñde.plaga vniuerfalj y muy
antigua

)enelmundo )q muchos de los

que gouiernan Cuelen fer gouernados por
otros,y íi eftos fueíTen fundentes para ello

Heuaríen enpaciencia, pero fon femejantes
los tales fetíores y potefrades,a las figuras q
el juglar pone fobrevna mefa,y aleándoles

las cuerdas comoareloxes, femueuéalmo
uimiento de las ruedas, y dancan 3Í fon que
elcharlatan Les haze.trabajo tenemos quan
do por nueftra defgraciafe ha de negociar
con la muger,có el hijo, có elpriuado,pues

todos eftos atienden a folo fu interés. La le-

tra del emblema eftá tomada de Horacio li.

2.fermonum fatyra.y.Iam dudaw,¿rcjhi:

Tu mihi qui imperitas, alijs feruis m¡ftratjs
Dttcerts

}
vt nerums ntlienis mobiUlignum.

me

Les

v>
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EMBLEMA. y¿.

Losprincipios de todo lo t nado
tn mar,j tierra, fon comofmiente,

üitXjfiilgueuos de vnpez¿, (¡nado ejl¿

Sacarei$ yqalcomerlo$no\efiete:{ouad(;

La íangoftam cañutos ha dexado
Las que el [oí cvi viran,fipresamente
No lo atajats.j califa -vita centella

Granfuego, no hacendó cajo de lia.

V 3 Teaer
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TEneren poco las cofas que puede traer

por tiempo inconuiniente, es oeaíion

de grandes males , y trabajosas quales ai-

principio fe efcufauan con poquita diiigen

cia^onio fe hazeen el matar delalangofta,

q uando eílá encañutos,que de cada vno de

líos fi los dexaíTen reuiuir,faldria grandxfá

ma entidad.Lomeímo feaduierte délos ani

males dañinos,que conuiene caf arloy,íiédo

pequeñitoSjComo lo dio aentender el fcfpi-

iituSanto.Caticorum c.i.Capte no bis vulpes i

pa¡ tt?.Us
7
qU£ demoliuntur vinras.Vov eftas ra

poías pequeñas feentiéden las heregias qua

do las va ampollando cautelofa,y íoiapada

méce,loshereges encubiertos • El mote es

de Ouidio de remedio amoris.

Prhicipijs obfla^fero medicina]>arattér>

CftmMatier Ungasinu^luere vms»

mm
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EMBLEMA 52.

Dizjnaueren África *vnas gentes

S¡jieh(tzs^Príieua' en el recién nacido y

Dexando que le piquen las ferpienres,

Por njerfi la muger ha concebido ¡

De aUun hombre e(lrangeré,y los pacientes

Toman rvenganqadelqucyafe esydo ,

En quien no lo peco, fin
parar mientes,

Q¿f elhuefped de fiealj malmirado ,

Ama deferfolo>el caftigado.

V4 Muy
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EMBLEMAS MORALES

MVy vfadi cofa fueentiepos de atrás,

quando vna donzeila principalcóce

biaciandefSinamentc , llegando a oydos del

padre bárbaro» mandar echarla criatura en

algún deíierto,a que las furas fe la comicf-

fen
,
pero filas mas piadofas cj los hombres,

las criauan,y defto ay muchos exemplos
;
al

gunos verdaderos,y otros fabulofos.En A
frica auia ciertos pueblos llamados Pfyllos,

que teniendo fofpecha de que fus mugeres
les auianhechotraycion, con aígun efbran-

gero,echauñ los niiíos alas biuoras,las qua

les a folos ellos no empecían,y con eílo to-

mauan fatisfacion y defengaño, fegunlo tí

criue Piiniolib.7.c.2.Eldelito es muy gra-

ue, y el q le comete es cafligado como ho-

micida,oparricida,y porobiartá grade im-

piedad,ay entodos los lug;r¿s principales

hofpital,o obra pia,dóde los expolltos fe re

cibé y criá,fetialádoles lugar cieno, a dode

puedan ponerlos. El imento deíleemblema

es d i7Ír,q paga el niño ino ente,y el padre

adul eroíevaiibreiconialetra.

lb:tÍT*f initus nÁulur,

Vi»

££i

Wü
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EMBLEMA, y 3.

TJtf coraronferta líoyvn noblepecho,

Esfácil de engañar\por quantopiefa
Que elamigoJe trataendicho, yhecho

Lija verdad,fin delo,y fin offenja:

Adas eltrajdor no cura del derecho,

J halla alinocentefin defenfa,

Queh]uZjga f¿e!JUno,apa%¿ble,

Siendo de condiciónfieray terrible»

El

i

L&2&2



EMBLEMAS MORALES

p L Pecho del hombre bueno 5y fin doble
*'ces

;
es como vn efpejo eriftaiino,q todo

aquel'o q fe le pone delate reprefentaeníi,
crey édo no auer ficción ni engaño, y refpó
de alo que fele propone,conforme alas pa-
labras,íin difcurrir,ni reparar qual fea la in-

tención con que fele di
r/en

3
porqueeílá difi

culcofi de entéder,eflñdo referuado a Dios,

el penetrar cora£ one$,y aueriguar volunta
de.v,y pí!rafinihcarefraíencille23,feponevn

efpejo,eneiquai fe cilampa la figura delalu

na.Con Qlmotz:¿®UAlem obtuleris/(¿deim.

Soy

?('--'/& g3ff*»Trnit
m iiw i n x ,m

9
" 'vt
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EJMBLEM A. 54

Soy <vn Uud.de voznes e¡¿remado,

De enano,y marpLcon cuerdas de ero

Nofeperctbe,enquato efioy colgado-

Ojian excelentejo;, y quanfonoioi
Si de algún ignórameloy tocado,

Pierdo mi consonancias* mi decoro.

Pero en manos de<vn mufico di (ere i
•

Oejcubro quantofoyfno }jperfe'o.

'Mu

Un!Mía

» í'íí

Wl&ki

K:-

'%



EMBLEMAS MORALES.

MVcha difcrecion y auifo es , ajuftarfe

el hombre fabio y cuerdo,con la co¡

dicion y termino deia perfona que letrata,fi

fuere labrador abiarleafuer defu aldea, fi

Ciudadano, con apacible corteíla,y fi Caua
liero,conrefpeto y tnefura, fí tratare có lie-

bre fabio,fiendo!o el,podra defeubrir todo
fu caudal,y aníi fe compara al laúd, que to-

cado de mano delmuílco tazefuauearmo
nia,yenla del ignorante caufa dura y afpe-

radifonancia. La figura es eliaud,ceigjdo
de vnacoluna.Conelmote.

QVAL LA MANO QVE LE TOCA.

»;»«

Llega u&s
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EMBLLMA, y y.

Llega el furor de la ambiciona f-.ma,

A tanto cjiremo.jjue el que la apetece',

|

No mirafi fe honra ofi fe infama,

O ftpor ello^ana.o defmerece:

81 Sphepno templo el otro imjlama,

Cuyo nombre¡congran raza m?rece¡

Quepues lepretendió tan locamente\ pplll
Lejepulte el olmdo eternamente.

Vn

U?ft$ !¿«d¿

^



EMBLEMAS MORALES

VN Defatinado.porqie quedarte del fa

ma> fin reparar fuelle mala obuena,fe

determino quemar el farnofo y celebrado

tfplode Dianaen Ephefo , vnode los que
Il.nn.irdn milagros del mudo .'yauiendoco

nocido fu deprauada intencion/e mádopor
ley ,q ninguno hiziefle recuerdo de fu nom
bre,contodoefsodizenauerfe llamado Era.

íifirato, Infame gloria/memoria triíre,qual

es la de los hereges de nueftros tiempos , y
de los paíTados,que por tan perniciofo cami

no liinpsnfadb eternizar fus mcmorias>mu

riendo pertinazes en fus errores. Atodos

viene bien el mote.

IN FLAMMISFAMA PARATVR

^aC:

<53

m.

&U&
Suele

1

py»̂Z*^i> ' vft-4=»»^*sr%\~ =351
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^

1eco*

AL Principio en el figlo, queltamarnn

de orOjtinienüolosnóKresev.treftCo

tiéd/i>veniaoalas punadns,pero defpues fue

roninuentando armas ofenfiua5,y defrnft-

uas.,bafta llegar alo quéoy fe'vfa, q es lo vi

timo que fepudiera temer, conlainuencion

deb artillerii y arcabuzeriajpero en vna fu

bita colera y necefsidad precifa, el hombre
fe aprouecha de lo q haUa mas a manojo-
rao nos lo pintó Virgilio Üb.i.Aeneidos..

Ai Vduti magno in populo, cu ftnpe ¿oorí/t cjl

Sfditio^ f-Miia) anirnis ignobtle vtt!?us>

fanunfaceftl SaxavolSt,fitror arma tnintjírat.

Fxemplo.tenemos deíio en Sanfoo,que co
vna quixada de jumento, mató multitud de

Fi¡ líteos, aune] eíro no fue fin fauor ni ayu-

da del Seño^que todo lo puede .Lafigura

es vna mano con la quixada . Y el mote de
Ouidiolib.j.Metamc>rphofecs.

TELOANiMVS PRAESTAN
TI GR OMNI.

*

H
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EMBLEMA. 57.

El que de n¿no en otro e(tremo intenta

Palfarfin nlgun mediOscflara loco,

9nes no repara
, y no cae en la quenta,

ühte deue introducir ¿opoco ,a poco:

wblar la rara cor rtoja, y lienta

en (a e-perteneia^j con la mano toco
}

Pero la que ejikfeca y no ay remedio,

Porq a¿ torierje, ¡eroperapor medio.
X Las

1



EMBLEMAS MORALES

LAs cofas que tienen dificultad en confe •

guirfe,el medio mas feguro es,tratarhs

con flema, y procurar fu efeto con medios
blandos y fuaues, encomédandofe ai tiépo,

que todas las cofas doma y facilita , el que
no tuuiere eíra aduertécia,perdefa fu negó
cio,biecomoíialgunoquifiefetorzerenar

co vna vara fcca, doblándola cófuercay co

prefteza,feria cierto el quebrarla, pero fi la

ra rindiendo poco apoco,aicabo falecon fu

intento,auifo es muy importante para los q
tienen pretenfiones dificulto fas,no aprefu-

rarfe en ellas, ni defcuydarfe,porque con la

continuación moderada alcabo fe viene a al

cancar .El motees deOuidiolib.2 dearte

amandi.

FLECTITVR OBSEdVI O.

wm

1

Pvodri
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EMBLEMA y8.

Tt^idi igo eltemerario^ atreuido

Délos Godos Rey ultimo en Efpana}

Gran teforo cuido ejlar escondido

£n la Herealea torre sj cogran¡ana

,

Rompe las cerraduras^ han fornido^

Los demás Reyes, y fe de[engaña,

Hallando en ciertas letras,ypintura,

Superdicion,j nueftra defuentwa.
X 2 La



EMBLEMAS MORALES.
LA Mucha curiolichd fuele a ve7.es traer confi-

go grandes confuíiones,y particularmente fe

áuia de aduertir efto en las cofas déla religión, q
no nos eftá reuehdas,y fe referua para folo Dios,
por atcmomareitos tales ingenios, dize el Efpi-

rltuSznto proucrbi.c.i') .Quiferutator ejl maiejlu

tis , opprimctur d gloria . Y aun délas texas abaxo
a y muchas cofas q no es bié quererlas apurar, tima
de exéplo lo q fe eferiue en la Coronica del Rey
dóti. odrigo.c. 30, q auiédofidoreqrido délas guar
das del caílillo de Hercules, q eftauaen Toledo,
ehaíle fu cádado en las puertas del , comoloauiá
hecho todos los Reyes predeceífores fuyos,nofo
lo fe defdeño de hazerjo, pero rópio los q eílauá

pueftos,y entrado détro,hallo vna eítatua de bró
ce,q en lamano derecha tenia vn rotulo, elqual to

madole el dicho Rey halló q dezia fer de Hercu
les,y q aníi como por el auia fido ganada Efpaña,

la perdería el qleyeíTe primero aquel eferito, ha-

llojütamete vna caxa,détro déla qual eítaua cogi

do vn liento,y en el pintados hóbres deacauallo

có eftríuos cortos,turbates en las caberas con fus

adargas y alfáges, figuras propiasdelosAlaraues,y

vnas letras q dezian . Tales ferá lasgéres qeóqim
taran a Efpaña. Si ello fue verdad, ofabila,no es

mió el aueriguarlo .La figura es vna torre con mu
chos cádados.Y el mote efta tomado de Horacio

lib 4.c&rm\mim.Odc.4..Necfcirefasejt omnia.

m

.>>
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£¿ la ha wbre fu bit l dejperta dora,

(¡¿tte aguz^ajos ingerí i os\j leuanta

La naturalaBuciaJncjmrtdora

Del arte,que a los mu y fabios i (pata
:¡

Lapica c
'A esparlera ¡y habladora,

El cueruo¿l tordo, elpapagayo* cata

E/Jirguero,quepuefto en la cadena
Sube.y baxa los cubosmuyfin pena.

X 3 En

<#!



EMBLEMAS MORALES

p N Tanto que vn hombre no fe ve en ne
cefsidad,y a prieto,no pu ede confl ar de

fu ingenio,ni de fu valentía, porque (como
dixo Horacio lib,2.fermo.Satyra.8.) ín^eni»

rts adtierf* nadarefolentpelare fecunda. Muy
fabido es,lo que cuenta Plutarco lib.de fo-

lertia animalium,quetopando vn cueruo fe

diento, cierto vafo de boca pequeiía,y me-
dio lleno de aguaje fue echando dennope
drecillas,halla quecon ellas vino afubiralo

alto,y pudo fatisfazer fu fed,no es menos in

geniofo el pajarito enjaulado,qfubey ba-

xa los cubillos de fu comida y beuida
3
figura

de nueftro emblema, dándonos a entender

como la necefsidad defpierta los ingenios y

halla camino a loque parecía impofsible.El

mote eftá imitado de aquel lugar de Períio

$atyra.i.J¡uis docmt picas noftranjerba cn/t-

r'tfmAgtfler artis ¿ngenijq) Urgttor venter.

*m$*w

La

k\Í
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Lapiedrafilo fofica de QJJxCidas,

Que qnanto con fus manos tocaos oro

Penfando que lefuera efíon.il vidas,

Le caufojtrifle muer te,y largo lloro:

Oro buelnen fus cenas j comidas.

Con no comer¡ajuntagran tejoro,

Tcon toda fu fed.el mijera ble,

Nunca fupo ha&er3oropotable.

X 4 Pa-

Mm

mm
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EMBLEMAS MORALES

PAra darnos a entender la miferii que a

carrean las riaueza?,quando fon anidas

y poíTeidas có auarkia, de fraudando el hó

bre de fu comida,}' gaílo neceflario, por fo

lo adquirirlas,y aumentar!as,nos reprefen-

tan la fábulas al Rey Midas,conla facultad

y gracia alcancada del Dios Baco,deque to

do quanto tocaífe fe le conuirtieíTe en oro,

perOjeon lo que entendió fer dichofo.y bié

auenturado, fe halló miferabfe , y afligido,

hafta que conoció fu herror y hallo reme -

dio.Portanto no deuemos tener embidiade

Ioí que poífeen mucha hazienda , fi los def-

uenturados no tienen animo para gallarla,

E¡ mote es de Ouidio lib.ii.Metamor.

Diucsq»mi[erq\*

Torpe
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EMBLEMA, ¿i.

'Torpe animalparece elelefante,

í^fííasfi ¿i¡linio esta n de!/cada,

Que en muchas cofas , caji-va delante

Al hombre corte¡ano,y ¿:utfado\

Tanfijio osfea imponible, ni os cfpate

Si alguno^esmmgordo^j malia¿lado

Tiene ¡uúl ingenio.pues en Roma
Efta befia ha bullado en la maroma*

De i-
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EMBLEMAS MORALES

ELa naturaleza del elefante, y de fu

hiftoria,ay mucho efcritcy alguna co
fa recamos en nueírras etimologías, y entre

otras lo que caufa admirado es,que vnabef
thmonítrnofa y fea ,y al parecer pefada y
tarda,tenga vn diflinto tan grande,y tan ¡le

gado ala razón,q muchos racionales no fon

tan doziles como ella
, y en efte particular

fe eícriuen cofas cafi increyblesipero entre

elLas vna de que haze mención Plinio,q en

Roma vuo vn elefante que dancaua fobre

la maroma,y en ella hazia cofas marauillo

faxEüe exemplo vino apropoíito para per

í\;adir,que cierto perí'onage gordo en eítre

rao, tenia vn ingenio delicado y Tutu, y en

todo lo que auia de hazer eraprefto,y ágil,

al jualquadra el diílico de Óuidio en ias

Ep:íroías,EpiftoladeSapho.

St mihi dtffictlisfovm <im natura negauit,

fíigfñto forma damna revendo mee.

De donde fe pudo tomar el mote de nuef-

tro emblema.
Molcm fuperat ingenium .

Don

1

i

i
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EMBLEM A. 6z

Don es muy de efumar la hermosura.

Pues tanto fe cudicia en toda cofa*
7

'fchaladamente feproc ura

En la muger, porpreda mas preciofa:

Quefino fe recata con cordura,

Trae configo vna joyapeligrofa,

Tmilladrones ay,quepor toballas-

Sé les dará muy poco.de matalla.

Si

AL

u "?

\<M

m
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SI
Las feas pudiefíen confolarfc con eftar libres

dclos peligros y afechan^as,que perrigué a las

hermoías,no fe fatigarían cóprocurar parecerlo,

ahorrando afsytesy galasrpero como ninguna íe

tenga por tal , íblo puede desengañarlas el ver q
nadie las folicita.La hermoíura traeconíigo ga-

llardía, prefuncion, defemboltura y defden, co-

mo dixo Properciolibro.i.Elegiarum.

Formofislenitasfemperdmicafuit*.

No es en mano deh dama hermofa,el retirarfe to

das vezes huyendo de fer vifl:a,y requeftada,por

la D.erfecucion de lo.s galanes,y los modos tan di

uerfosdeque vfan para intimarles fus pafs'ones,

y fien eíto hazen sxccíTo,echan la culpa a la fuer

ca conque fon atraídos, por la beldad y rara her

mofura,y aníi dize Ouidio en la Epíftola de Acó
ció a,Cy pide.

Sed te decor ijle quod, aptas.

Effe y etatento q; tuo tuaform* repúgnate

Ningún exemplo viene masáprepoíito,queelde

la pantera, olince, que poraprouecharíe el cala-

dor de fu varia y hermofa piel, le pone mil afechá

i^as,como nos lo pinta el emblema con la leaade

Ouidiolib.ro. i.Metamorphofeos.

FORMA MIH.I NQCVlt.

m
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EMBLEMA. 68.

Lae¡pAda>eloroycopa,y U candela
}

Por dmerfos caminos dan ¡a muerte,

Ojiado enfeguir fus vadosJe défuela
Elauaro , elglotonee7 ¡ahio,elfuerte:

Cieg* eloro ¡y elbuen <v¡no fe cuela

Congufio¿l htérro da ¡nfeltce fuerte.

Tel ocuparfe en letras noche y dia3

Caufa aveces¡mortal melancolía.

£.-'.

Tie
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EMBLEMAS MORALES
Tiene tatos cótrarios el hóbre ala cóferuacion

defuvida,qaúloq le es neceíTarío para fufté-

taria,le puede caufar muerte, iiendo có exceflo,

como es la beuida,y la comida:y quátos fea los q
por efte camino ha perecido.es notorio, y lo dixo
tíl Apoílol S.Pablo. i ,ad Cor¡nth.c6. Propter era

¡wla>n multiperierunt . Y efto íinifica elasdeco
pas en nueílro emblema.Pues veamos a y cofa mas
apetecida q el oro? y por tenerle,quátos peligros

piíTaelcudiciofo, y por quátos caminos fepierde,

feria cofa larga de cótár . La efpada q fe trae por
d fenfa,q infinidad de hóbres ha íido muertos có

ella, y có las demás armas ofenfiuas^Todo lo que
he mos dicho es notorio,y no tiene necefsídad de

apoyarfeco exéplos,peroelrecogimiéto, lafole

dad,y vida efpeculatiua, q fea cuchillo del fabio

e iludió fo, no lo podréis perfuadir aninguno de

los q profeíTan letras,por fer vna dulce muerte,y

fin dolor,como fi le foltaííen las venas,y efto nos

íi i'acx la vela en el candelerorperoreboluiédo a

g«Va fobrelas copas, oros,y efpadas,q dexamos
en la mefa, añadámosles lo* baftos,y digamos de

nueUOjQ codos quatrofó matadores,)' nolesqui

temos las velas, puesfuele pagarlas tábie con les

baratos, pafsido las noches,y aú los dias fin leuan

tarfe de ¡a tabla,y de aquí cobra grandes enferme

dades,vida trifte y miferable muerte. Efto \ lo de

mas ellos felofaben'El mote es vulgar.

TODOS QVATllO MATADORES.
Sey

^

$
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EMBLEMA. 64

Soj ¿/f,£^ hac,f$ hoc. To me declaro,

Soy>vamn,foymuger,foy vn tercero,

§lne no es vno ni otrosí* ejia claro

Qual deftas cojas fea. Soy terrero

De los cjcomo a mofíro horredo y raro.

Me tienenpor fn¡ejlro,y malagüero
,

j

Adí4ierta cada qual q me ha mirado,
\

§lne es Gtroyoftviue afeminado,
Cué

LSÜJ

wm
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E MBLEMAS MORALES
"* Vetan las fábulas q Hermafrodito liijo

jóe Mercurio y de Venus, como lo infi

nuafu nóbre.queñédofelauaren vna fuete,

cu va Deeía.eravna ninfa dicha Salmacis,la

qual enamorada déla hermofura del moco,

fe arrojo en el agua,y fe abraco có el tan a

preíadaméte.q no fe pudo defafir del'a, y pi

diédo alosDiofes cóíeruaffé aquella laca-

da délos do<,lo aleado dellos, y felmieró vn

enxerto.Eílafabulatiene muchodehiíloria

natura! y moral, porq entre otras cofas pro

digiofasde naturaleza notarnos efta.q fuele

nacer vnacriatura có ábos íexos,a iaqual lla-

mamos Androgyno, ¿j valetatocotno varó

y muger,deffamateriatenemosdicho alguna

cofa en el t; foro déla legua Caílellana,y iacá"

do de aquí QOtrina moral,digo có Cicero :i.

3 . d e fu s Tu fe u l a n a s : Klefl ta rpüt s , a u t ncc\u iu s

ifmm&íAto viro'. Que es la fentecia có q ce

iranios ndefrra ocriua.El mote eftá toma-

do de O.lidio üb,4.M*tamorphofeos.
Ni'utrttm/jpé* vtrumcj;.

La figura es eL retrato de la barbuda d epe -

Úaranda.

Vfan

IV
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EMBLEMA. &u
V¡an e/peto fuerte^y la Zelada,

Los que ha deacometer fus enemigos,

Di í efpa/dar cujdandopoco o nadas

Siguardan las e haldas los amigos:

Algunas 'vez.es caen en la Talada

( Ue que los Machaheos fon tentaos)

' haltendo de traitesjna$ de ordinario,

H 'Bsofiro a ro/Iro ¡e bajea eladuerfario



>

:

íl;

EMBLEMAS MORALES

ÍjAftaoy nofe ha vifto que ninguno fe

( aya pueílo arnés, ocofelete
3cuyo ef~

paldar fueífe aprueua de arcabuzjporque el

vaiiete Toldado en ningún tiempo hade bol

uer las efpaldas al enemigo , como lo dixo

Catulo in Argo naut.

Exfers terroris ^Achillcs

HoJIihus haud ftrgo,fidfotti feftore nctus.

Poreíla ocaíionpufimos en elemblema

vn peto fin efpaldar . Con el mote tomado

de Eílacio en la Thebay da.

t^ítergo nun^tiam mctus

i

i

No
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EMBLEMA 66-

J^Qoay (aerea tanfegurami confíate?

Que no í
'a rinda$ dome <vn acídente.

El ratón ponermedo al elefante,

Huye el león delgallo.fi lefíente:

Vn enano matar'puede <vngigante,

Vn cobarde rendirfuele vn táltente,
Peaueña cofa,esalgrande ofenfa,

Ten quien menospenfofallo defenfa,
Y 2 Q^ie

Mlm
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C\
Vien popa a fu enemigo (fegunel re

J franja fus manos muere,y anfmo de
uemos vltrajar, ni menofpreciar a nadie,

pues pordiuerfos caminóse! agrauiado pro
cura fu veng*nca,y hombres muy valientes

han íldo muertos por otros,que parecía no
auer que temer deilos.Ouidio li ^ de reme
dioamoris. ^

Parua necat morfu [pactofam vípera t*uru\

A eme non m^no ftpetenetur aptr.

Al contrariólo ay ninguno tan vil y defa

prouechado
, dequien en alguna ocafió no

podamos recibir beneficio y ayuda. Repre
fentanos el emblema vn elefante,con vn ra
ton que va a entrarfe por la trompa, elqual
dizen fuele matarle, y juntamente la fábula
del leon,que auiendo caydo en vna red , fe

la royo otro ratócito.Dedo^emanó la letra.

^A e[uot$t$ UdimHr
yiuufimurg.

-
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EMBLEM A. 67.

Elcoracón herido,*} Ufitmadoy
Zv prime con valor¡y¡fortalezca.

Sngrauepenay ¡u mortalcuydado,
Refrenando el dolor>y la trtjíezja;

Tcon roftro ferenoy agraciado

Defcubrc elverdean hojas;y corteca
Encubriendofu matfyfiendo en efto

Semejante,al cifres trijíeyfuneflo.
Y \ Mu

ím

M



EMBLEMAS MORALES

Vcha fuerza fe ha deha?cr 2Í1 rr.ef-

_mo,elqlafiimadoy herido en fu co-

raron; no le brota la fangie por ios ojos , y
ocupafuroñrolatriftezn y tanto madores
fu dolor, quanto mas encerrado letiene en
fus entrañas. Efta fuele ter condición de los

que notablemente agrauiados,dan a enten-
der no efiarlo , los quales fon comparados
alcipres,cuy o verdor aunque es perpetuo,
es mortecino, y fu calidad funcfta y írifle.

Viene le bien eimote , tomado de Virgilio

lib.i.Eneydos.

SPEM VVLTV SIMVLAT. ^

mi*
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EMBLEMA 68-

§luiepuede (er tafabio,j tanprudete

Ojie de lopor venirpueda enterarJe?
Para dar elremedio competente

Alduro trancejn quepodra hallarJe?

Sufpejo aura de epar continuamente,

No fe deue afligir3ni de[cuydarfe,
Ponga enfielelpefo.y la balartea

Tguale,deltemor,y la ejperanpa.
Y 4 Los
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E JM B L E M AS MORALE S.

LOs fuceflos fon tan varíos,y tan incier-

tas las cofas por venir,que ningún hom
bre cuerdo deue aiTegurarfe en eiias, aunq
tenga ciertas prerriifas,y razonables conge
curas . E/to nos infinua el emblema deiaan-

corajunto con la efpada.EimoteesdeTe-
rencio inAdria.

*si

mí-
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IN SPE, ET TI MORE.
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EMBLEMA. 69 .

Alm¿ncebo queno tie ne experi eneia,

*^C? íe ^e ^evi€ cometergou-!emo s

Si alcanza ingenio
}fali aleprudencia,

Ten Cikío humanóles ftípcto tierno:

^c £¿*7&* 7¿7 teóricas la ciencía,

Ni ¡ejes de P¿rtid;?,o del ¡¿¿Moderno,

^iiiüprática ^on tiempo$ fe exercita,

En qua!quiera ccajionje precipita,

Gr5

1
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EMBLEMAS MORALES

GRandes incdniunientes trae configo el

^ ocuparen gouiernos gente moca,que
como poco experimentada y falta deprudé
cia^azen mil defatinos

> y todos fon a cuéta

délos queproueeo ios tales cargos, es buen
exempioel de Phaeton disfrac ado en vn co
chero có la letra deOuidiolib.a.Metamor.

Necfrma Ycmutit->nec retiñere valet.

Ay vn prouerbio referido entre los demás
en las Chilladas de Erafmo. Habenasignaras

non tracttt.Ei faber dar rienda, y el recoger
lies de muy dieftroSjComo dixo Virgilio

hablando de Eolo Dios de ios vientos.

Rcgem cf) dedil qu ifardere certo

El premere et Ux.tsfaret daré fufus habenas.

Mal-
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EMBLEMA. 70

QJftCalditos, e infernales tenfamihos

De aquellos ingenieros , cu y$s mano--

Obran nueuasprifiones, y tormento: :

Para Jólo dargu fio a los tyranos,

Qeuria'>i¡eacord.'ir qua'n defcontetos 3

Tma!pagados fueron.porfus 'vanos
¿irdidesipyes en cambio defafciécia,

Sehahecho endlosfiepre> Uexperucia,
Pe
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E M BLEMAS MORALES

PErilo Arenienfefue vn gran artífice, y
creyendo, daria contento a Phalaristi

ra o,fabncó vn toro de metal hueco/] me-
tiendo vn lióbre dem*o,y dando fuego por

debax Ojias vozes del paciente ferian Semeja
tes a los bramidos del toro , mandoleechar
dentro,para que fe hiziefleen ella experie

cia.E'rvnueírros tiempos no ay deítos inge
nieros,porque no hallan entrada en los pe
chOstanpios,comofon losdelos Reyes Ca
toiicosrpero ay ottos no menos perjudicia-

les,que con fus arbitrios pretenden abrafar

las repubiicas vy deftruir el Rey no,dado los

pobres gemidos, y aunbramidos,poreleí
trago que fe haze en fus haziendas y perfo-

nas.Y ellos no folo quedan fin cafHgo.mas

aüadefuergoncadamente,pidenfeles haga
merced, merecían la que fedioa Perilo . El

mote eirá, tomado de Ouidio,de at te amadú

Hac ItXjhac iujlior vlts*

Tomafe

I1

^ 1
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o jVI'B LÜMA. 71.

Toma fe e¿ cobre,el hierro y el acero

(guando eflan al rincónj no campea^

Ni de¡cubre el metalan verdadero

Refplandorfide hecho noje emplea:

f todo íngento bolueragrojfero,

Por mas agudo
,y
perfpica^quefea>

Si con la octOjidód.j con civicio*

No hi\¿ere caudal'del exercicio.
Ef- #1 ¡ a
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EMBLEMAS MORALES

C S Tan neceffario el exercicio,quejen ol

-'uidandofe el hombre del, poral gunos
diasjfe halla remontado^ caíi le recobra có

noeuo trabajo . Eíto es general en todas las

cofas, pues nafta elmefmo hierro fe toma
de herrin,tiniendolc en el rincon,y no vfan

do de!,y en efta femejanp fundamos nuef-

cro emblema>có las palas y azadones de hie

no . Tomando el mote de Ouidiolibro.io.

Metamorphofeos.

IP SO VTILES VSV.

A'fe.
•
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EMBLEM A. 7*

Delamigo fiefeneltrabajo

Como enpiedra de ioq^haX^isprueua,

Optado fortunaf os detroco,y os traxo,

De la derecha,ala/in¿efira sy leua:

Si el que osfue en lo alto, es en lo baxo :

Ten e(los dos efiados os contiena,

Ss como lapreciojajfina efpadafda^

ffÜue niquiebra>ni tuerce enjer dobla

Ef.

BTffl

m.
;?:iV.
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EMBLEMAS MORALES

CStc emblema cflan claro como
L

-' verdadero y cicrto,y no tengo

que difeurrir fobre el ríasele lo di

cha en la o&aua.EI mote es vulgar.

Nife quiebra, nife queda*

Al

£

y&

a
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EMBLtM A. 73.

Al que e[ta 1 o las avilas de l* muerte.
No le deuemos aéoftarla ei¿tda3
,on darle lo que pide,ft es de fuerte
^uepor ello, mas preflo fe defpida

\

Pudra bíe fer3 cj en aquelputo acierte

A cobrar nueuagraciado adauhida

.

Antes delpunto,j trance rigurofo,

Con queperpetuamente ¡ea dicho [o

Z Ai



EMBLEMAS MORALES

ALgunos enfermeros ay ta impíos,q en
defahuciando el medico al enfermo,

les parece q ya no ay q curar nada del
, pu-

diédo entretenerle có caldo esforcado,y có

pidos
, y hazerle algunos otros beneficios,

antes parece q ayuda a embiarlos a la fepul-

tnra,y reciben faí1:idio,íi feentretiene algún

tiépo. Deuriacofiderar q a muchos deaque
líos quedefamparan los medicos,fauorece

Dios?y viué,y quádo efto no fea,deué afsif-

tirlescó mucha caridad, nafta lapoftrera bo

queada Otros alcótrario lesdá quáto pide,

y hazen quanto les mandan,con vna piedad

inconfiderada,dedofe figue ac«leraríes la

muerte,acortando!es la vida, y puniendofe

ellos enpeligro de quedar con efcrupuio de

irregularidad , fiendo fujetos capaces deíte

impedimento. Ponefe por exemplo la figu

ra de Saul,q fe derrueca fobre fuefpada,y el

Amalecita qle ayudo amorir mas preílo.La

letra eftá tomada de Ouidio li.3.Metamor.

Buf
yúw



EMBLEMA 74.

Sufráis vro aduerfario cara a cara,

Tquando del huisfüais de vencida, I

Níasfila carne os mueflraalegre cara Wk2
Solo la venceréis con la hujda:

La tardanza ospodriajaltr cara,

Aueni tirando en ello
t
alma,y vida,

El Parthojejfo me ¡era tejitgo,

\

G^ucquado huyeyVenceafu enemigo.
Z 2 De'



EMBLEMAS MORALES,

DELosParthos feefcriue que pelean

huyendo^y atrechosrebueluencon el

arco y faetas,clauandolas en fus enemigos,

efla no fe puede llamar huy da ni aun retira-

da, pues no nace decobardia,ni.temor,es ar-

did de géte esforcada,y belicofa,á cuya fe-

mejaca fe nos aduierte huyamos délos ene

migos del alma,y muy en particular del vi-

cio de la carne,alexado de nofotros las oca

íi )nes,y no dado oydos a fus halagos.El mo
te eítá tomado de Ouidio lib.i . Meumor.

?v

&

FVGIS, VT VINCAS.
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EMBLEM A. 7 y.

La valentía de Achiie^láfiere&a

De Aiax cTelamo ?, nofueron parte

Tataganar a Tro ya,j la dejíre&a

DeVi¿¡fes,CQprudecia , afluáa .jarte

Toda la de¡trujo pieca.porp t e ca
,

PorqMínema.pudo mas
¿f
JJarte

Vnapielde león, efiofer/uja,

tiewendada con otra de ¿vulpeja.

Z 3 Ú
gsts* SJr.
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EMBLEMAS MORALES

Llfandro Capitán de los Lacedernonios

dezia,que quado lapiel del león no baf

taua a cubrir alPnncipe,fe le auia de fuplir

la falta,con la déla Zorra>dando a entender,

que fila valentía no es poderofa para con fe

guir la vitoriajfe acuda ala prudencia,fagaci

dad,y ardid. Refiérelo Plutarco inLisádro,

y en los ApophthegmasKS'/ leonina pellis ¡ju

fficcre no pofiit¿ndu>cendacerte vulpina eJf.Y la

razón deíTo coniiíte,en c[ue
t
vtelpes dolis mti

tür.-leoviribusfidit . Veras a Alciato emble-

ma. 113.y alii a Claudio Minoe,y el adagio

con<rrega*e cu Uonibussvulfes.Y,*. letra e^haud

%'iribus /»*/w.Entendiendo por la Zorra,cu

ya piel tiene en la mano derecha Hercules

vellido con la del león.

Con
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EMBLEMA 7 6.

Condición es de fieruo <vi/9y baxo,

E/lar rehacio , a mato lees madado>

Y rebufarla obray eltrabajo

J\Qof¡endo,de/ acoteU¡timado:

(¿h/alfue/e eltropoya quie elntñotraxo

A baylar}en el fue lo ladrillado,

Si con Incurría*a no le hiere,

Luego fe canfa^yalmomento muere.
*Z 4 Can
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EMBLEMAS MORALES

CAnfada cofa es auerde andar íiepre có

la varn,o el azote en la mano, para que
elfieruo,o ei criado haga loque la razón pi

de.y fu amolé mac!a,y atrueco denoromar
por Cus manos el hombre honrado oficio de
verdugo, o cometer a otro le hagi,deuria eí

cufar el tener efclauos,pues délos criados,

con mucha facilidad fe defearga, pagando
les fu falario,y defpidiédolosty yo halio por
mi cuenta que eleíclauo es muebo mas coi
tofo.y mas peiigrofo,porque íirueforcado,

y Íj vé la fu y a,el menos mal q puede hazer,

es huirfe . Mucho fe pudiera dezir en eíla

materia,en pro,y en contra,pero alómenos
a los eclefiaílicos no les conuiene feruir íe

de canalla tan vil, y que en fu cafa azoren ni

pringué anadie.El emblema del trópico ef-

tá claro,y elmote es a propofito.

i

aP¡

I
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EMBLEMA. 77.

Quien nos matam cafa,es laporfe,

í elnuca alear la mavo del
' trabajo

¡

Telpie firme en la tierra J>o fe cria

^AaleZja^viene a la arracárele citiajp:

'Talespalabras el Hebreo dez^ia

A Hieronimo vitando en eldefiajo

üelgraue cftudtodela Icnguajanta,

Ve, que fe defamma.j queje ejpaxta.

La

,•!:*-&

2r:
:
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EMBLEMAS MORALES
[A Razón porque los mucKachos fon mas d?f
^uueftoSjque los entrados ya en edad para cíe

prenderlos rudimentos ctela Gia níatica, es por
úq repararen ninguna cofa, y efhr poco diuerti-

dos aotroscuydados,cuvj alma y entendimien
toes en ellos vna tabla rafa y limpia en laqualno
fe ha ruíla entonces pintado ninguna cofa, tiene

los ingenios como decera, dTpueílos pira impri
miren ellas toda lo ^ue feles enfeñarerpero los

hambres mayores ystü e lad,eftan dtuertidos y
fon mas duros en el percebir de memoria, ver-
dad es que proceden con dif urf%y eílolesh.:?'

temerlas dificult^des'.erpecialmente^í los maef
tros fon )*ndifcrctos,y les efpanc;n a cada mal páf
lo con la puente de los afnos .Hl bíenauentura-
rado S. Gerónimo aprendió la lengua Hebrea cÓ
tanto cjlor y ahinco , como endioerfos lugares
efe fus obras lo figniíica,que para pronunciar Ja

ev:aftim!te,dizé fe hinchóla boca depiedreci-
t-¿s,fu maeftroquando le vía dcfmavar,le anima •

uacon efts prouerbio.HEBR r O.Pes Jup?r omne
rem ,¿ominium. Que rcfpor.de ú nueftro, Údhot

improbas omniifvinch. Refiérelo el autor del Glo
bo Ltngune Sanclne en fu prologo . E! mote es de
Virgilio libro. i. Georgi.

Labor omnia vincipi

lm ,?)-Qbus,& duris urgen* in rcbtis e«efl<ts
".

El

m

w
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EMBLEMA. 78

Elrico^elhazjendado^lpoúerofo,

St de (a cafa haXj áigutra dtifencia

Por lo mucho que dexa <va medrofo.
No fe atretía elcriadora fu condecía

Pero elpobre vapoco eujdadojo

Síacaece ¡a ¿ir deju querencia,

Ycomo elcaracó!infiel mendigo,

La cafa,y el hogar¡llena configo.

M

M

iijí
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EMBLEMAS MORALES.
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Lgunas vezes acaece feria hazienda

jomo vnacormajquetrae el hombre
al pie,y no le dexa caminar libre, porque el

miedo deque no fe le pierda, emenofeabe,

fe hazeeílarquedoy no aufentarfe, aunque
¡¿

fea a cofa de mucho güilo.La pobreza tiene

Tolo bueno la libertad , y el poco recelo de

loque puede perder, pues llenando fu per-

fona,lo ileua todo, efpecialmenteíies hom
bre bueno y fabjo^fiendola virtud verdade

ib t-foro, y rico caudal: defte penfamiento

es embolo elCaracol,y la letra. Omnia I9r.fi

mea /tf^^r/tf.Reduzidoa menos palabras.

¡:>:v-i¥.

MECVM OMNIA.

i1

fi'CD^ <fc5i fCD^
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emblema./^
§¡jiado vn folo vaxel Ira de[cubierto

La enemiga armada JjaT^e el¿aro,

Tprocura tomar ¡eguropuerto

Antes que ele¡perar le cnejie caro:

En jola la hmda tiene cierto

Contraía carneMnvular amparo
ElhomhreMclinanáo al otro efírerno, ppilil
Conhpijrfier/ipredella

í
a cuelayremü.

||¡
rí¡¡p
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EMBLEMAS MORALES

ESte mefmo coceto hemos tratado en el

.emblema, Fugiendo víncam\ y como a*

lli feñalamos la huy da por tierra, aquí la fin

gimos en la mar.porq la metáfora del huyr

denueílros enemigos, la carne,el mundo,y
ti diablo,fea por mar y por tierra . El mote
efía imitado de Ouidio li. i .Trift.Elegia.i.

Difñcilc eft turnen hic remis vtaris
}¿ aura.

¿¿íi

El
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EMBLEMA. 8o

El <Tajo i
el\Be!Ís JHebro, Cjuadiana,

Totro qualquter rio cand -do[o,

En fu principio^ fuente donde mana,

Corre af.4\tble,ynan\o yamorofo:

Pero de[pues que enfus riberas gana

oJM^uchos arrojos,entrapoderofo

En vnojotro mar t efio acontence

Al (¡empieza conpoco,y enriquece-

No

km

?£}<
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O Ay riotar? grande, nitan eírendido

en fus riberas, cj a fu primer nacimien

to no ayafido arroyoipero juntandofeie o
tros fe enfancha y enfoberuece , v Ton me-
neíier barcos y puentes parapafTar de vna
en otra ribera.rnas al fin,quando mas cauda
lofos fe hallan, vienen a entrar en la mar y
confumirfe,fin auer masmemoria dellos.'eí

hombre fe hazerico,recogiendodevnay o.

era parte hazienda , mas quando llega a en-

traren el golfo déla muerte,todo fetonfu-

me y acaba El mote eftá tomadode Ouidio

lib.2.de arte amandi.

Opes adquirit ettndo.

Efte mefmo conceto fepuede aplicar ala

iruencion de algunas artes odro&rina^cu

y o primer autor deferubio los principios,y

deípues feíe arrimaron otros , añadiendo y
peifecionandofu obra.

Si

^

&HH
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EMBLEM A. 8r.

Si foplais con la boca "una centella,,

Sobrealguna materia combufiibley

Vngran incendiofe ¿euantadella,

T<vnfuego de alquitra inextinguible.

Efcapis con la mefma ejfa mojeella
Talpunto de[uanece,en wvtfible

,

Ejlosmefmos efetoshaz^zhguando
Efiáis diciendo bienio murmurando^

Aa De
**L<*t-±
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EMBLEMASMORAL ES
E Las excelccias de lalegua,y jutamc
te de fus incóuiniétes,{iédo agora bue

na,y luego mala^ílá efcriras grades fesiten

cias, en las letras diuinas
, y humanas, y por

fer efle lugar cci»un,le paíTare có folo remi

tirroe,aiafiguraqes vnfuego,elqual fie»do

al principio vnactellaé,alJegandole materia

cóbuílible,y foplandolefe viene a encéder,

vna gra hoguera, y fi entornes por eíTa meí
mabocaq{alioelayre,íeefcupefobreladi

cha cctella,fe apaga todo, y fe efeufa vnincé

dio. El mote eftatomadojdelEclefiafticoc.

2 8 .Si fuffaueris infdmilUm ,quafi ignis^exar-

dcbit.fi exfueris ilUm}
extinguetur, v.trAq\ exo

reproficipitur. Satiago en fu Canónica c.^.ex

sffe nefrocedit benedicto & m/ilcsliflio.Y h&-

ze apropoíito el apólogo vulgar, del bom
brey del fatiro^lqualíe efcadalicodeuerq

co él foplo de fu boca fe calétaíTe en vna o-

c4ÍÍ6,y enfriafle en otra.La palabra mofcella

es toledana,y vaie lo meímo q lapauefa , qua

do aun cóferua enfi el fuego
, y dixofe déla

palabra , latina mucus y anfi la liarr¡amos,mo

co vuJgarméte , como coila del termino de

hablar, quádo queremos dar a eméderjeha

efeogido vna cofa con cuydado y diligécia,

pues debimos eílar efeogida sinoco decádii.
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EMBLEMA 32.

Diz¿enfer,U memoria de la muerte,

Elverdadero efpejo,de U vida,

Si mirandofe en el,elkobre,aduierte,

QftAtaffada la tiene ¡yquamedida:

Pero fiel' trancerigurofoJfuerte,

De fupoftrimeria %aCafo olnida,

Tel Alma,m le cfiapa,en[u memoria,

Predasmujciertasfierdedefugloria.
Aa 2 Al
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EMBLEMAS MORALES.

ffi

SI Durafe en nofotmsla coníideració de

nueftro fin y muerte,jamas pecariamo^:

pero el hombre es olui.-ladico,como lo íig-

nifica en la legua Hebrea,vno de fus nóbres,

por elqual le llamamos Enos, q vale oluida

dico.También efte lugar es común y note,

go q alargarme en el. La figura del emble-
ma,es vn termino formado de huellos de di-

funtos,con vnefpejo en el pecho,y en el fue

lo las huellas de los que paíTan de largo La
letra eftá tomada de la Canónica de Santia

go.c.i.

%1

\
; >- :

.

á

ConfiderAUttfe ipfum^ ahijt.
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EMBLBM A. 83.

Simplepaloma^dtmeporquepones

Tus gueuecitos¡obre l¿ celada?

J^Qojiendo elnido,de los ah iones,

Quado es la martraqniU^foSe¿¡g^
Peroja ?ne CGnuencen tus raz.ones,

Viendo la paz¿ t* n firme,y affen tada,

Stdetnucjiras-pcrnueuo modo, v arte,

quato es amigaVenus.,del ditfs Marte*
Aa 5 La

Sb,

Mtm
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EMBLEMAS MORALES

LA Guerrano fe adm'tc,íinoes confín dete-
ner paz,y los que inquietan agente retirad*»,

en fu natural tierra,íin ofender ¿nadie , no fe co-

mo pueden efeufar el nombre deCyranos, crueles,

atiaricntos,y ambicióles, qunl fue Alejandro , a

quien parecí:? el mundo pequeño para el,y si ca-

bo fe vuo decontentar,con fíete pies de fepultu

ra: pero los Principes Católicos, quanclo defeu-

bré nueuas tierra»,y naciones eftrañas y remotas,

lo que principa'mente preteden, es abrirle sel ca

mino del Cüeo, notificándoles,por les predica-

cores de Uverdaiera fe loq deue tener y creer,

asar tan ¿ofe de! culto de lo* demonios , y de to-

do genero de idolatría.Y que defte trabajo ayan
algíi emolumento temporal, eíla pueftoen iaic:

porque como dize S.Pabío,en h primera carta a

los CorintY.io*.Si nos vsbisfp¡ itHaliajstnittAmus,

mdgitttm ejt^i¡nos CA-nuliaveflra mat&mns . Vrefu-

puefto lo dicho, el Émbolo de la paz, confeguida

por jufta guerra, fe figura en vna celada , dentro

delaqual vna palo'roa,haM fu nido , y ftcafus pi

choncitos,con la letra tom.ida de Pctronío A rbi

tro, en fus epigramas deJ difHco que dkc aníi.

JMtlitis in galea, niattm fecerc columb$,

tApparct ,Afarti t\Mím{it árnica Penus.

El
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U M b L h M A ¿4.

El dolor, elenojo 1 /¿* convexa.

¿/¿gf elpecho encicdépen arante fucqo

(¡¿ualquier* deilos, reprimído arroja.

Ai ayeres lwmás>cc masftóerca lue^o

Pero quando elfurorfoems que & floja

A endi con elmedio3o eon el rtie^o,

que entoces co muyfoca aguajeaba?*
Tnoquando reciente e/la la llapa,

Aa 4 "a!
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EMBLEMAS MORALES

AL Qj^e efb laflimado, y ipaf<ronado,

que aun apenas le han tomado la Tan

gre délas heridas , no le deuemos fer molef
ios,tratando del perdón de quien le ha inju

rndo,y maltratado,y lornefmo fe enriende,

dequalquierotro,que aun tiene reciente la

llaga óeCu dolor, y afrenta , fi fequexare y
lamentare, no le vays ala mano, que con ef

to defcáfa, y defahoga la pafsion,y la anfia

de tu coracon,eltiempo le aman fa Ja razón

le corrige
, y echa deuer que con a quellos

Cxce'íTos
?
no fe remedia el daño,y auiedo ya

desfogado,y perdido lafue» ca,y el calor de

fu pafsion,finque nadie le reprima.ni impi-

da el quexarfe, el mefmo fe delenojay apla

ca , y en efto es femejante al horno , que e-

chandole lefia yfuego.fi le tapáis la boca,fe

enciende con mas furor . El emblema fe de

clara,por la o£taua : y elrnoteeflá tomado
de Ouidio lib.4. Metamorphofeos.

T*nt9 magis ¿flitat igni s.

AdoH-

I

i
^
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EMBLEMA. %U

A donde crian moreras¿es vfado,

D.eJusramos colgarpara humillarlas
R

Algunaspiedras,porque acomodado,
¡

Tenga el modo,jpn de dzfkojarlas:

Sí alguna de las pejgasjeha ¿jbrado, É

Naturaleza boluera a empinarlas, ¡fórflll

P orejala inclinadopropia^no esparte ||Spf /

Para torcerla
tni doblarla elarte,

Tie
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EMBLEMAS MORALES
•íene'tStafuerca el bueno o mal natural , y la

JL ciiripÜna y cnanc^dc laedsdtierna, que ¿c.f

pues dificulcofamentc,y con grá.'e repugnancia,

¡e reduce a lo contrario, efneculmóte la mala in-

clinación, y deprauada caftumbre, de la qu.il nos

dexamos licuar fácilmente, fiendonos por nucí -

trospecadoSjheredadi la rnjtla inclinado, denío
origen y principio,)' por el áe rmeftros primeros

padres, de que fe quexa Dios , Geneíis. S.Genus

cnim y & cogitatio humana cordis, in mtlum pron«

[nntyAb édoíefcetia ftta.Segú eft monos dcuerrios

defcuydar,ni relaxar,en el cecaro,recogimicnto

y mort'íicacion,que deuemos tener, para ende

recar cite iuieiTo, porque en regalando cfta bef-

tiadelcuerpo,juegadclomo,y an^loda aentcn

der,aqliel lug^rdel Deuterononio c^x.Incrdffa

tusfjldüe-ÍHSy&'recalcitramt^l emblema cfti cía

ro, y acomodada h letra, q es de Horacio , üb.i

.

Epi^olarü,Hpif.io.cjcm
i

>ie9J,>*
r
r5>íí£w<ííorr,íc'¿.

1

Naturám >
éxpeUásfttrc4 > t4m?.!ii¡>faricuYret,

Quando v" árbol,nace torcido, le arrimamos

yna eftaca para leuantarlo, que por tenor dos g j

• ene s.íeÜam* horca*, y-en afloxando , o 'falta do

eft«n
T
,luegofel>ueluca torcer.En el rcynodeVa

(

leticia . inclinan hsm-rens>cóecharíesaíusra
'

m.-is vnas pefgas ,
para ia como iidad de coger la

hoja.

A quella

¡S

W^t

I?
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EMBLEMA. U
A que ¡la concha,que las perlas cria,

Cope elrocío^alla frefca rofa ,

TPbebo con los ra yos quehemhia

Deldel*forma la vnionprreiofa:

£l caftopechóle enju Dios confía,

Si la fupernagradaren el repofa,

T con fuego diurno fe habilita,

Cris de gloria rica margarita.
c\

W^Sr.

*
9pm
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EMBLEMAS MORALE S.

Cierto genero de concha^crian las per

_ilas,que por otro nomHre,llaman mar-
garitas,có elepiteto de preciofas.crianfe en
diuerfosmares,como eneiIi?díco,y Arabi
co.y en otros. Del modo como fe engédrá,
veras en Piinio.lib.p.c.??. Eítáreduzidoel
emblema a fentidoefpiritual, y anfinoten»
go que difcurrir,ma$ de lo que dize el em-
blema. El mote es.

ROs SOLÉ, FOECVNDVS.
i* W t̂f.

&$&

•%*

US

Ay

mr

Wmh
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EMBLEMA. 87.

^j 1;» amor desatinado y loco

Depadres infenfatos,ybefi/a/est

Cuyo regalo¡no esanfi depoco,

Con términos^ e¡iremos de/iguales:

La monadafu monillo, que es vn coco y

Por brincarleJe ha&e cien milmales,
Mezclado entre losbejosjos abra eos,

Ella mefma le mata^entrefas bracos.

Di
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EMBLEMAS MORALES

DíFicil cofa feria , perfuadir a vn padre

imprudente, y Gndifcurfo, que el rega

lo conque cria a fu hijo,y la licencia que le

da,para q entatoque esnitioje Taiga cóqua
to ie diere güilo,y quifiere ha?,er,le es per-

judiciahpero el tiempo le des engarta,q fien

doya grande»y criado en libertad, le pierde

el refpeto.y la obedieucia,dándole mil pefa

dumbres y enojos,y eftos tales hijos,vienen

a fer deshonra de fus padres, y de todo fu Ji

nage.Traefe porexemplo,el regalo quela

mona haze a fu hijuelo, abra£andole,y brin

candole,haíla que le mata.El mote es apro

pofito.

SIC AMAT.VT PERDAT.

mm

I

Si

>£3
/'£
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ms^nioij

EMBLEMA. 88

Si U mas acabada.ev hermofura.

En di{crecion¿n galaygentilez¿¿>

Verpiidfefíe^IefpejoUfigura.

En que ha de conuertir¡e ¡ubeüe\a\

Tendría menos brioy masme¡Hra,

Aias hpHfiildaily menos altiue\a,

Ojos modefiosjengita refrenada,

Pechojenctiloy alma reformada.
La

I
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EMBLEMAS MORALES

LA Figura cíe dos roí!ros
;
vno de dome

lla,y otrodecalabera o muerte, es muy
coím"í,y contodo eíTo,no hazemos reflexió

en loque nos aduieite . Cada vno difcurra

eneíleconceptOjfegunelefpiritu que Dios

le diere. La letra eftá tomadade Ouidio li..

i.Metamorphofeor,

V

¿gmdfHerim,<LMdfyfw %v¡dc..

Del

p
l
M üussnB
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fí-V^

EMBLEM A. 8p.

De!vieio padre car?* la chucña*

¡2¿uc esjimholo delhm ¿gradee tdo>

Tenfupío retratv nos en¡eñ<i

Pagar^lhenefici o reccbtdo:

Quie (eré eldurólas c¡iiediír¿peñ¿
3

^l^e elamorpaternalpitefloenoluido
.
exetnorh endvfnudez¿>ljAmbriertto

y

ílqiíc ledie%*jer¡tvida\y [ujier to.

Bí> ' Ver-

_

; ,

'

i?m

;



EMBLEMAS MORALES

/Erguenca auia de tener el hombre, de
t que los brutos le enfeñen lo queUra

2 on pide,y Dios le manda,no fin rerribució

tcmporaljvltra de la eterna.Suíreta la cigue

ña a íus viejos padres, pagando la folkitud

y cuydado,Cj ellos tuuieró en criarla,trseles

a! nido laccmida,y f: calos fobre fus efpal

das a efpaciarporel a yre ferenojy es le muy
liuinnaeíta carga, por la voluntad con que
lalleua.y eílonos reptefenta la figura.Con
la ietra deOdidio lib.i. de arre amandi.

Leuefit.quod benefertur onus.

1 iftN

M

w

&!

m
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EMBLEMA 90.

'uelga de/archipendula, oplotnad¿>

Vn hsh-Con fapefa.y (obre el'plano

Se apentaij.fi cajo bien aju¡tada9

$ueda alegre elartífice, y vfano:

La virtud es la regla a camodada,

Te/cartabón delcoracon humano*

Pero torciendo a vha9o a otraparte,

Eívicio reyna.j la virtudfeparte.

i

I

V]

v3¿
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EMBLEMAS MORALES

LAs virtudes morales tienen grande rigu

r¡dad,quecorififtiendo en medióle c*os

cxceíTos, aqualquieraparteque fe inclinen

pierden fu fer,y nombre,y cobran el del vi-

cio, y aníi el común axioma nos lo dize . fn

medie ccnftjlit virtu í,pufimos por exemplo,

la esquadra que aíTentada (obre vn plano , íi

no lo efíá regularmente , tuerce de la linea

reda perpendicülar,a vna parteo a otra
, y

con ella viene bien la letra de Horacio lib.

i.fermonum fatyra.i.

Vltra citraqj ney*it conftjlcre.

Y la fentencia emeta,dr2e,anfi.

Efi medus in rebm)funt certi dentq) -fines %

¿!>iíos vltra^citracj^ nequit confiflere rcSinm.

ií$k
4<ip\ ¡reo

m

\<g

s

8
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EMBLEM A. 5? 1.

Elniñ* tierno es como la cera,

§hte le fode:sformar a rvtieflro?nodo i

í
*domeñarJa ito/a?; tñdjlnc'eray

Quando le rinde, y obedece en iodo:

I m M &¿
fi

el e¿jí¡go %y la enfeñapa e¡pera

I //I A la madura ed^d- dardos del cedo,

%|f [ Siendo vara, podréis enderefalle,

* Si es afbolyCorrets riesgo de quebraile

Rb 3 El

^.^^f^P^Sf^llí^Pk

r5*Í¥ 1yy

i
>^

^ -J

jal
?-
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EMBLEMAS MORALES

EL Que latera el vidrio, en tanto nazelo

,que quiere del , en qu-anto la mafaeJiá

con el fuego blanda,y ti atable:pero íi feref-

fria pierde ei trabajo, quebrando el vidrio:

ni mas r¿i meros, quácío la cera eílá blanda,

formamos deiia confacilidad lo que quere-

rací. Lo mefmo acontece al ollero: y to-

das ellas femejancas quadran al hombre
, q

en la edad tierna podéis inclinarle alo que
quiíleredes,antes que fe defpierte en el la li

bertad del apetito, y de !a volunrad
, y efro

nos aduierteclemb!ema,con vrt niño q lee

en la cartilla,y el mote deOuid.lib.n.Meta.

FORMAS F1NGETVR IN OMNES.

Si

'&4 K
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CiMDLKMA 92.

Sicfia la vida aBí?a¿iyepofondo,
'Tiende fus 4¿asJa contemtLiituay

ai! l^pg

m\ ^a
fjl *

•i .SaS

«*

Wl

Taualcierna fedienta<va bufcando, § W-
£* fiténtéferenal'del ¿g&* hiuér |&|
i^g* ¿» /0¿0 fatisface5y nunca hartó

y

Üe áobeue Adari#s¡ tabicn Aiarta ffcv

Bb 4 D*
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EMBLEMAS MORALES

DE La corre fpondecia de las dos vidas,

acliua y contemphtiua , ay mucho ef-

crito por los Satos Doctores, y Teólogos,

anfi eícolaílicos,como poí'tiu os:vna y otra

nos encámma alabienaueturancay de am
bas nos hemos de valeren efte ligio ayuda

dofe la vna ala otra
,
pues quando el feglar

duerme, fe leuantaa may¡inesel reiigiofo,

y para que elle acuda defembaracado ala

oración El feglar trata de fu fuíremp,y ca

da vno puede ocecutar arribas vidas,alrerna

damente:rerofi entre ellas hazenics cotejo.

,V4>

if

ü

„U:
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Qj/al la culebra que \upiel de[echa,

A i entrar de li dulce primanera*

& *§! P ti[cando hendedura muy- e(Irecha. |# ^Í*1M

l^tili
Do ¡? defueüe^ felá dexe fuera:

1 De exijHtfitos martiriosfeaprouecha, Ifll
#4 nsr%er }quado no es ya lo que era, ihm B|

. puf* fufíentar fu htrmofwa*
'

:M
.. /#d,j víaatpóne en auexttura.

Las
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EMBLEMAS MORALES

LAs diligccias que vnamuger entrada en

años,haze para detenerlos , y diíínriular

los, fon innumerables y exquifitas, empero
por mis q haga,no puede de tener el tiepo,

ni díQmularlaedadjaunquelos afeytes y las

galas,procuré entretenerla^pmo dixo Oui
dio !ib.2.de arte amandi.

llU muniictjs amtoruw damnarepensLténti

Et faciunt curare videarttttr arnts»

Es muy a propoíito la comparado déla cu

lebra,que con el rigor del inuierno haefU-

,do cfcondida con la piel arrugada.la qual a

'.a entrach déla prirruuera d*fech-t,cfcuriié

dofe por la angoftura y refquicio de dos pie

drasj deftarenoaacion fe acordó Virg.li.a.

AEnei»
¿£**Us víi in lace cofober mala *raminaf&fíus
Frígidafrb terraju midv quem bruma, tegebzty

Ñmc pofrtis ntms exuuijs^nitídi4Sf-> ixuenta,

Lubrica camtnh.it .(tébUt o corfarejergz.

Ei mote es vulgar.

ESTO, Y MAS POH REMOZARME.

m

MR
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EMBLEM A. 94

Elgolpe de fortuna t
aimc¡ quebrante,

Conljat,ieda,yfaludprofpeYoefiado 5

J\Q¿ ha&e mella,en lt virtud cofíate,

Nsenelvalorde <vn(ampecho horado'.

Sobre lajúnqHejrueca en vn ínstate

ElmartilloJa forma detducado y

borrando fu figura^ nopor effo

De fus quilate spier'de'¡ni delpe(?o.

I

re}i»

9h



emblemas modales. '"í" á *

Él

TOJas quintas aJuerfidades pueden fu

cederá vn hombre, fon de poca confi-

dcracion,como la conciencia eftc fana, aun

que la fortuna có el martillo délos trabajos,

atorméte, y quebráte.haziéda/alud y vina,

pues el valor de la virtud no pierde por ef-

to,antes femejora, con la tolerancia y pacié

cia^efpecialmente ofreciendo a Dios, todas

las adueríidades,q nos períiguieren
?
endeí-

cuento de nueftros pecados. Q^adraia com
paraciondevnapiecadeoroíobrevnayun
que.con el martillo quelaquiebra.pcro no
difminuye quilates ni valor,y aníi viene bie

la letra en vulgar.

NO POR ES SO PIERDE
VALOR Y PESO.

SV

^
•j'''''-.-

En

tói
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EMBLEMA. <?S.

Enfundónos 'veda da alguna cofa,

\Pcrfcla efla raz^onJa apetecemos,

No Atediedo afi es >vtl,ofi espreciofa, W
Ni/i en ellogan¿??-os,operdemos:

Csptiua libertad^pernicioja,

No ufando deHa lien,como deuemos, ' -"

J^í
Prendida la razien al apetito,

Por bien caducoJa malinflnito. ¡finJ .
La

!

-' ! '^



-

EMBLEMAS MORALES

A Repugnancia de la carne, contra el ef

^piritu,y del efpiritu contra la carne,tuuo

origen de aquel defconcierto,que en el pa-

ráyfo.hizo nueftro primer padre, comiedo
la fruta del árbol vedado, de donde ñor, pro

Wf^%
¡ Ui ne el apetecer quaiquiera cofa q fe nos

&$9w !
ve(Je> fi' a razón no fe atrauiefade por me-
dio. Deíle malrefabio,fe marauillaOuidio.

lib.;.fábula.*.

VnXe famts homini vctkorum tanta cibortí?

Y el mefmo Iib.2.EIegiarum.

Jpíí6ií licet\imr.ztti c ft,qaoi nlihei\fcrius vrit.

El moteeftá tomado del mefmo Üuidio.

Níümurin vetitafemper,ctipmv$q\ne'{Ma

Es lugar comuí? y por eMo &oie eíüendo.
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EMBLEMA. 9 $

La Sagrada Ejcrttttra ha coparad.o

Los fantossa *vngran rio cándalofo¡

Qj4t va eftedido pordo tiene elevado,

Tangofto*por lo hoado>y peligre fo:

PaJJb el'cordero,*) calino ha mojado

Sus coruas^arrojofe elfuriofo

Elefante ,al rauáaUy congranpena

Salto nadando & la contraria arena.

El

II

m»W

t<M

Jf!
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EMBLEMAS MORALES.

C L Camino mas cierro, para aprouechar
en qualquiera dicipiina, es fcr el dicipa

lo humilde-, y dar crédito a fumaeílro,íien
do tal que cfré faneado y feguro , de fu do
trina. Enla Sagrada Efcritura , teiemos por
preceptoril EfpirituSanto, y por fus repetí

dores>alos Doctores fagrados,que en íeña

dos. y alumbrados dcíteefpiritu¿noslainter

pretan.y con humildad y reuerencia la reci

bimosrpero el fdberuio que pienfa aicancar

Iotodojpor fu ingenio,forcofamente ha de

errar, y anogarfeen el raudal, y profundi

dad de las fagradas letras, porq el íeñor re-

fittc alos foberuios, y da gracia a los hutnii

des.cóparados a los corderos,q paflón el va

do fin peligro, apeonandoksy los demás» al

eiefante,q atrauiefa por lo hódo,y le es fuer

ca nadar y correr riefgo de a hogarfe :eíle

penfamientoes de S.Gregorio, en elprolo

go de fus morales, hablando de la Sagrada

Efcritura,donde d\zc.£ftquafj qmdí fluatus*

in^tic <£* agntis ambuUt¡¿r ilejthtts nat¿t.

Quan

:^

*%
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Si ccvx eislijm ^loKiLI^f^n^.lN^i :>^íiíŜí'

E.MBLEM A.. 97.

(¡h/ando (e hulla elvale? ofb¡ y fuerte

; C¿?ifií[oJ.i ejpcrancajaperdfda

Depoda fe fa/uarfbufc¿ la muerte,

Procurando vender cara fu vida:
I Tiene por vas dichofa.y feliz^ 'fuerte

dquepa tqt*e ¡aluarfecen huyda,
Raro exemplo es Sanfon el Na\¿reo

y
!

Con el valiente. ludas o^HCaihaíeo.
i

Ce p



EMBLEMAS MORALES

v;
;:

i

m

1")Onerfelos hombres en cuídente peli-

gro,fVgun el reirán antiguo , mi padre

peleó conhete,y mataronle,es notoria teme
ridad;empero quiído es necefsidad preciía,

que no fe puede efcufar el hombre fuerte y
valerofo,procura morir peleado, y vcrgar
Cu muerte,como lo han hecho muchos, y en

particular ios contenidos en elle emblema,
a los quaies viene a propofito la letra tema
da de Ouidio lib.p.Metamorphoíeos.

Neq) ením meriemur inuiti.
m

h w<

Á jf%
i

.ote

u^



EMBLEMA 98.

Si Arrebató eípaftor con minofuerte

Lab¿rita de! cabrón .padre del hato,

Cada úuaI de las cabrasje con/verte

A mirar con e fpanto,y con recato:

Tal eífeBohaz^er¡ueíeU muerte,

6¡uado#lgr%de {énof'fone en rebato,

Tíos demás, fe ef hj fe admiran,

as luego^al dulce pajlo [e retiran

Ce » El

m
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EMBLEMAS MORRALES.

C L Cabrón eílimaentanto fu barba yefra
rf con tila tan vfano,qu>: fi (ele cortan, por

fuerte que fea,pierde fus brios,y como afré

tado no fe aparta de entre las cabrasiy nofo

lo eíto,pero íí le aflendella parece tomarlo
por deshora,y entóces toooelhato dexa de

pacer,y fe íe eíla mirado, por gran pie$a,có

eípanto y admiración . Efte efecto haze la

muerte en el pueblo,quando acometea vn
gra perfonage, y afsiendole de la baiba,fele

lleui:peroen fin los que quedan víaos bt el

uen a (u proceder ordinario. El mote vide

Plinio.lib 8.c.fo.

STYPOR G REGÍS*

IV
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EMBLEMA. 9).

G)pando entre dos cafados aj recillas,

Elponerlos enVaXjno os de cuydado,

Sabcdque fon comonjnas palomillas,

Quede[pues qvna a Gtr#Jehapicadó,

Suelen junta? los rcfrosjmextltas

Con vn gemido blando^ refalado,

Ttodafu ejqti¡uezia,y acedía,

Se conuter te en contento,^ alegría.

Si
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EMBLEMAS MORALES

SI Entre los cafados ay rencillas,que eílé

Fundadas en cofa pefada.es gran miferia,

y viuen con defcontento y peligro : pero íi

fon ordinarias.y de poco momento.no ay q
tomar pena ni fatiga! fe por concordarlos,

fino df xarlos q ellos fe lo riñe, y ellos fe ha

7,e laspazes,como dixo Horacioli.2.íermo.

S iisj.^Jnxmore hacfunt malaybel¿unt,p'*x rur

\um El emblema forma dos palomas que fe

eílan picando con el mote.

£¡lu& modopugnaruntJHnvttnt fuá roflra.

Eira tomado de Oaidio.Iib ?. de arte amñ.'ji.

J2¿*£ modo piignxrut ittnnunt faaroftra colíibéL,

¿Puarum blandidas
}
verbAtfe murmur habet.

w

t i . ,¿na*

El
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H MB LE M A. ioo

El Cuento diz,e eras, qu^r;d)fepem
De febo el carro por el Occidente]

Tquando a Id mañana fe d/fponé

A dorar con fus rajos el Oriente,

Repite el eras h y comofie tnpr? enton <

E¡la mefma palabraeternamente,

Dijirien do fu lien de dia endia,

El miserable muere en [hporfía.
Ei

»">*£.- ¡ 1 1 mili «i i i \m
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t-r^

SI

L Dex^r vna cofa de oy para mañana,
i

no es fano a cuerdo, efpecia'mére en las

coCisdelalnia,y anfi nos dize el EfpirituSá

ió*8cclefiaJlfcime.fjteÍMrdeLeo»ittrtisd Domi

num
y¿y nt difieras dedie \n*iem , fub/to enim

%

venitt traittius>¿r in teforevi*diB& difperdet

¿c Veras el emblema de Alciato 4 44- de fpe,

donde di?e.

£lu& tibi adefl voli*crt$rco7nix fiÁtfíimus ojee

Efi,bene cum nequeat dictrejjcit^eris.

Martial lib. í .epig. rp.ad Pohfrum.
Cras te vtfturUveras dichfcflhume,fcmyer %

Dfc mihi cr<ts tjlud Pofthtéwe quíio vemt.

Concluye elepígramacon efla femencia.

lile f^ptt^qutfq^PofihumeyVi <tt herí.

Lafigura es vn cuerno,o corneja
;q el vno

y el otro parece dezir con fu voz eras,eras.

El mote eirá tomado del mefmo Martial li.

j.epig.i6.adlulium.

Nen eñ crede mihi fapientis dteere viuAm t

Sera mmis vita ejl craltmaquee h*die.

Qu;

m

<?: :

Wi
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VTmrafer milfiglos la memoria
De Cottarruutas

}fumo Prefidente^

Que d ciclo gozaron eterna gloria,

Tel mundo,fiemprele tendrá prejentex

Su autoridad a todos es notoria,

TU conferuara perpetuamente,

En efcuel,<ts,atédieneias
yj en eíirados,

Siendo viuo macUro de letrados.

Da
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EMBLEMAS MORALES

ST La* Hiftoiias no conferuaííen la gloria de las haza
ñas paífaaaijjr e

: nombre d¿ !cs valeroícs.y poderoíos
Principes,digno?! de fí-r celebrados* en 1ú paz y en la sue-

rtuda memoria deílcs quedaris ¿epulrada en perpetuo oh
uído,y afsi han tenido ifetffsMad de que alguna dieíTra

pluma los celebre: y ritoetaio oue hizo fufpíraral Mag
no Alcxaníbo.fobre elícpulcro de Athilcs,ir¡uicliancíole

al poeta Ho»ero,corr.o lortprcfenta el Petrarca. en aquel

Sonct •> oue empieca : '*nto *flexanar».a lafatuo/a tomla, ¿ti

fiero Jlchile , Ce Empero los varones que por letras han al

caneado renombre y fama j ci-os mefmos han í\áo coro,

ñiflas de fus vidas, y defus o bvas.dexando para enfeñanca

d ' los prefentes y venideros ligios eíh rapados fus efcrjtpc

y divulgados ('¡.imabajos.como lo hizo d¿> Dleg© de Co-
uarruuias y Lciua mi feñ^r.Pref-dcnt- del Supreme C n

(rjn de Caftiíiáimtí murió Óbifpo de Cuenca, aulendol o

ficto (¿ritiera de Ciudadrodrigo,y defpu^s de Segoi.;ia,

atróde cfU Í8pMita'ío!'ij cuerpo, il Arcediano de Cueüar,

Do» iiun O[':*/Z(0 -', ! Coaárr'UUiasíiu fobrino.y mi hernia

n , que oy es dbífp » de Guadixi adorno fu fepul< ro con

ingeniófós Híe'fogliScbSiy sntre otro« pufo el pauó con la

letra-.Toí ocuh^nex tca.patynt.Vn que concurrimos ambos.

Pero dexando le por fu/Ó.ailadi^obrc fu fcpulcro. fetnlrra

do de libros vn amosca or de la cola del mefrno pauon,

cuyo vfo eshazer aire Ty abantarlas mof<as,dilc vn breue

mott.Shirat adhuc. Temado de Horacio ¡Ib*.*. Civminum

Ode. 9.porque fu efpuitu leda a 'os buenos ingenios, y a-

huyenta.los Im pO'tunos,c imhidiofos'Dcílos ventalles fe

a cordo MarcíalHbii í.J-*rígrr.ma 67.

Lamiere q»£ turpus ¡>rohi''tt tita pr.indi* mvftjs,

oíLias txnn*& taud¿ft*pirb* futt.

Ser*

'}* -"s :
*'
fc_2



^v,
I
5*'

5*

CENTVR'I A. ni. ?o2

i_ m b lema 2.

Seto de e{pinaspona tusoydos,

íhC o entre la li(onja3o la malicia

Por ellos fino efian apercebidos,

§lue torceran ¿lpunto Ujufitcia:

Sor/] os de t?it lcontrarios combatidos

En cJím vfda^aue es vña milicia,

Siapegmar opa¡teres ttíperfona,

ampárate de Chrijh>yjii corona.

WkSÍ tí

%J

i^tfi^i

§A ags
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EMBLEMAS MORALES

Ü 3v

EL Real Profeta Dauid pedia a Dios, ApartafTe

fus ojos y los arredrare para nover las vanida

des.Conuiene a faber,todas las cofas terrenales,

caducas,y perecederas,y efíe mefmo peligro tie

nenias orejas,fino las apartamos de oir liionjas,

murmuraciones, mentiras,y faifas dotrinas:y pa-

ra que no 11- guenanueftros oydosdcuemos he-

charlesvna fuerte cerca,y vardarlas con efpinas,

comonos lo aconfejael ÉfpirituSanto,ELcleliaft.i

ci cap. rS.Sepi aures tuas ftiniSy & linguamnequa
noliauiire. Que efpinas pueden íernus agudas
para laftimar alenem go, que las delacoron¿ de
Chrifto,cuy a pafsion,íi la tuuieremos en nueflra

memorn nonos entraran porlas orejas, Lis vo-
zes vanas del mundo, ni nueftros Ojos , fe diucr

tiran a morta 1 objeto.La vifta y el oydo, fon los

dos fentidos que mas efpecies nos traen a la fanta

fia, para reprefentarlas al entendimientory fin re

cibir jama* faftidio del ovr ni delveijcomo lo di-

ze el EípirituSanto Lcclefiaftes cap.i .Nonfa
turatur ocultis vifullee antis aHdituiwpletur.Rc-

cojamospues eílos íentidos aduirtiendo loque
el emblema,y el mótenos proponen.

Aquel

ü

1
Gl
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EMBLüivi A. 3.

Aquel cele¡i tai arco^ue locando

Con&wbaspuntas a raiz¿ delfue!o,
Sube^'w corba linea levantando

Sobre Uj nubes al ¡mpireo cte/o:

Con lo altojo baxo <va igualando>

Señal cierta depa^j de confíelo,

A lapuefia delfalque en elfe tafo,

(guando elmudo qtíedo ciegoj cofufj,
Dd 3 El

w
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EMBLEMAS MORALES

, L Arcocekítcquefecaufade vapores
w*que fuben de Sa tierra

, y fe omcftra a la

pueíla del fo/,es figura de la Cruz de nuef-

tso Redentor , cuyo* bracos forman vn ar-

co fuerte,cuyasfaetas enchilaron a Satanás,

y dado por ello gracias ai Padre eterno, di-

ze , por el profeta Real , P&fuijli vt arcum
¿*eum brachta mea.Eñe mefmo arco, co fus

bracos abraco cielo y tierra , y hizo paz en

rre dos tandiframes eflremos^omo Diosy
el hombre, viniendo a propofito , la letra q
cata la Ygléíxa , Concillan* imafuwmts Eíle

concepto es de Ruperto lib 4-inGeneíim.c.

3<>.y veras aBiafio Viegas In Apocalipp.c.i.

EL inoxc.Conciliatts imafummis , Eirá toma-

do del verfo delalleluya de la mifíade nfa

Señora, aptfcha ad yentecoftem
, que dize.*

Paee f>£U$ reddiditjinfe rccocíhiis imafummis.

En

i ém



W¡&£:

*tt

H ívi BLEM A 4.

En tas cojas depropiogüilo entrames

Parapronar.Ji en /apreíentenvida

tn algima manera le hallamos-,

§h¿ado oca fio nos llama^y nos col?ida:

Porque no fticediendQjonfiamos

Ejtar en nueíframam U fa-lida,

Vías elgran pefcadorSata maldito,

Nofuelta alqha cogido en elgarlito.
OcÍ4 El



EMBLEMAS MORALES.

?**>.

(Ut.

•a

E'L
demonio no táfolamete es robuflo ca

t
cador,pero tabien es peleador aíluto,y

cauteíofo,echádofusredespormary portie

rra:elhóbrepocoaduertido acude al cebo,

y comoeldeleitetengaelcarnalguíto>cibá

dofe en cl,fe entra en la red^oenla nafa.fin

dirlcuitad:pero a la faiida ay tHta,q muchos
fequedan(como dízen)dela agalla: pues ü
en efta prifion,y cautiuerio,llega la hora de

la muerte,y acudiendo a Dios,q aya piedad

de nofotrosnonosdefenlacamos detaintri

cadas ataduras, íeremosprefa del demonio,
condenados eternamente alfuego.Defta fa

cilidad con q los hóbresfevapor fus paíTos

cótados al infierno,los mefmos autores géti

les nos lo aduierté, acotado a Vir.li.6. Enej.

Fáciles defeenfus Auerrti.

NoUes atediesfaiet atri ianuaDitisj

Sed reuocaregradüjuperasfy euadere ad auras,
bloc opus, hic hkor eíi.

Séneca in Hercule furente.

Sed nemoadid fero vcnit,vndc nunquam,
Cum femel vcmt,fotmt reuerti.

Bien

m

1

i
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EMBLEMA. j.

Bien como al derrocar lajeca encina,

Le dan <vv golpegotroy alpojirero

Viene a caerJila [egur/ttina

Do todosfeñataron elprimero:

j4$t guando la muertefe auc\ina,

Cada qualpare mientes le requiero]

Tnoponga ju alma en auentura>

Si Je defcuyda,ypierd? coyuntura.

Mu-

vmm

1

ví¿ '^



EMBLEMAS MORALES.

Vchosfonlos golpes que Dios da

en el alma de vn pecador para defper

tarle,y aduertiile.de fu perdido nalfií-j cjuan

do a vna y otra aldauada no refponde , da ¡.a

fegur el golpe poílrero en eíte árbol muer
Tonque haíta entonces nofabiamos a cj pa r-

reauiade caer.Deíta me {roa cóparació viz

Ghrifto nueílro Serlor,por S. M ateó;cap.sj.

tam entfnfecuris ad radieem arhormn pofita
éfi:

omnis ergoarhor qu&nonfacitfracinm conum\
excidetitr^ ¿r ini-vnem mittetur .El cuerpo

de la emblema es vn árbol emoecado a cor

tanque tiene fobrefi vn bra^o có vna fegur,

El mote ella tomado de Ouidiol2b.10.Me
tamorpliofeos,que habla con la inefmaale

goria,y comparación.

S-iütiatrafo ivges, vbi pUg* mmfím* rctfaty

J^iiff cñdattndiih'íQ esf, om?}¡q; Jiparte timettár*

Flores

'

:>.'^j1i. íí^ílfiyiiisí"
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Flores del carde, [ecoj efpino fo

Son ios auere$¡den¿ tripit vida,

$lue huelanpor el ¿yre t enebrofo,

Con que [h vanidad,no es conocida:

Hajl* que elauariento, el ambiciojo,

Y eí torpedeada auaL de (pites de auid.. fi

u negrapréter;ftjBJoca con mano,

que el mudo es engaño[oJalfo,j v^m
Sudé

í&iaiUí 't¿¿úk. ^~¿víS¿£;
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EMBLEMAS MORALES.

S
Velen los niños cogerlas flores Tecas del

cardo,que ellos llaman milanos,por ir bo
lando en el ayre,y defpues de auer corrido

tras ellos auiédolos alas manos fe lesdesha

zen entre ella s,y fe hallan corridos y burla

dos. Los qva figuiedo las cofas temporales

p| |

fon niños,y ellas flores de los cardos efpino

fos,a los quales el Señor comparó ias rique

zas. El Eccleíiaítes, difeurriédo por ellas
, y

por todolo demás delta vida, halló que era

vanidad,con la fentencia que da efpiritu sla.

niñería de nueírra emblema.

:'•«

^m

ET OMNIA VANITAS.

El
I
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EMBLEMA. 7.

El imperio delmundojomparado

Al eterno defeanfo de lagloria,

Espor viia n$nada reputado,

Por eJliercol>vafura,y vil efeoria:

Ten cafo,c¡tíe e[coger nosfuejfe dado

\
El cielos lapotencia tranfitoria

De quanto ejta acá baxoferia loco,

El que no lo t uuieffe todo enpoco.
Con
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C^Onfi uerenlos Reyes prímeraméte}
que

^>ei imperio y mando alegado por ellos

lo tiene de mano de Dios:y fi gouiernábic,

mayor gloria les efpera^ue a los demaspsr
tículares:pero íi oiuidados del reyno eter-

no gozan del temporal a fus anchuras, val-

drales tan folamente para agrauar fus culpas

y calificar fus pecados. Efto nos reprefenta

el emblema con elmotCyNen magna relinquí

Eílá tomado de Ouidio lib.7.Metamor.

Non magna relinquam magna ícfuar.

V

m

h:\-.-,..^m
El
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El tiempo buelaMn panarfé mñ ora.

Aunque osp'arenca c*x$g pe yeco(o

Viejo',canfaJo, en quien olaido mora.

A¿lino Poco,y nada todero¡o:

Otro Tifón, efpofo de la Aurora,

FIematic0,Péfcdo, ye[paciofo^

Ogrande engaño^ locopensamiento

Si enfu comparaciones tardo elvietcl

i

oí

9^m
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SI Caminando topafledes vn viejo de mu
chaedadcojo,convna pierna de palo,

y

embarazado con vna guadaña en la vnama
no, y en la otra vn relox

;
pareceriaos q fus

jornadas ferian muy cortas,pues engañay-
fos,porque cal es el tiempo,q a vueftro pa-

recer camina pere^ofamente, y no le echáf

tes dever las alas con que dexa de correr,y
buela.Efte es lugar comun,y aníí no quiero

eftenderlas miasenei,por iabreuedad que
profeíío,hafe dever elfonetode Petrarca.

La vitafuge eí?v.El mote eftá tomado de O-
uidio lib.i.amorum Eíegia.8.

I FALLIT VOLATILIS ACTAS.

»

El

m
im
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EMBLEMA. <?.

Elperro.yel leon.yla rapofa,

Lo quefueJo que cs,y lofuturo

Dcc¿aranyconpinttiraartif!t hf¿ 9

qualmuejiraelpedefta/.firme, yfeguro :

Símbolo (aero ala Phrontfia Dioía,

Delprudente varón retratopuro,

Gh^e aduierte loprefente.y lopaffad0y
Con qpreuienejo qáun no ha llega

d

Q
Ee El

y&
V \

£1!

'?-,

iv<^
'mí

H

^
:n

«m



*k

EMBLEMAS MORALES.

P^L
Hombre prudente.mfcurrepor eltié

^po paflado,cotejandole con el prefente,

juntando exempios,y fimiles ya acórecidos,

y no fe detiene ni repara aquí, porque ha

de confiderar loque podria fuceder adelan

te:y como dixo Terencio:{/?«¿¿ ejlfapére^non

cjusd Ante pedes modo efi^fed cti*m illa qttAfu!»

rafunt profpicere.Vatts a Pierio ,lib.i6.c. de

Aefculapio
>
pintafe en el emblema vn pedef

tal con tres caberas de animales apropiados

para la diueríidad de los tiempos, y el mote

eíU tomado de Virgilio lib.4-Georg.

^i^A^tínt^UAftieruyft^UA mox ventara.

w
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&
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EMBLEMA 10.

«S/jí ¿¿ dormido el que h*z,e <vefa,

Ta ^eis quamalfegura efl¿k lafuerca,

Tfife de¡ct4yío la centinela,

Aunqla maltn.no la haz^enfuerca:

Si ejuado elpafíor duérmele dcjuela,

E !camtriante$fuvo7^ esfuerea

D'izJt'do,guarda el laboren tugana¿o^
Ha de quedar corrido,j afrentado.

Ee 2 El

M̂ra
:M
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EMBLEMAS MORALES.
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v Frguenca grande e'jíi aquellos a cuya
cuera eítá el guardar vn caí) ilio, ó fuer

ca íe defcuydá,eípecialméte fi eftá cercado
de encmigos^y ai rimádoles l?s efcalas a los

muros los defpierta algun.ivejecuelaqacer
tó a eflar hilado a defora:pero mavor afreta

es
3q los predicadores enmudezca, quando

mas es neceíTario reprehéder la difolució de
los vicios,y los pecados públicos. Eflos tales

fon cóparados a ios perros de ganado q íe

duerme quido el lobo viene a degollarles

las out jas , como cílá dicho porlfaias.c.56.

S^ecuUtores fius caca ornncs nefcierunt vniuer

fí. Canes mminorualites latrare, ,vidctes v#n-i,

dormienttstsr ar/ütes fomma. Pu fimos, por fí

guradeOeenblema elcapitolio Rom^noAÓ
vn anfar eriloalto,q dádograzn idos auiía í

tar los Gaitas efealádo el muro, deflo hsze

meció Pimío iib . io.c.21 Eft & anj'cri vigil

cura, Capitolia tefiata dtftnft^per idtépus Canu

filetio proditis rektts.V'u g\i\o üb 8.£nei.

t^ft?} hie ñUYMis volitan* ñr^enuuí an{er

PoniiiLus,Gaüos.in Urnine ndéjfe cmehat.
Los

1^ *>

i
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Los macrtros de efcuela rigurojos,

ion cl'afote>jp*lmatdriacn mano,

slcouardan los niñosgenerojos,

Tles k*z>engaft*r el tiempo en vano:

Deurian feries bienios,j ¿morojos

Co nitro- */cgre,y ce (ehlate humano,

Tfean antes {J.e los bien nacidos

Que cnjeñtre) *mados,que tenidos.

Ee $ Si

!<
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EM BLE MAS MOKA LES.

Iem breque te me ofrece ocaílon de en

^colonizarme cótra ios maeflros Je efeue

La, y repetidores de Gramática procuro ir

me a la mano
;
pero la beftialidad y tiranía

con que aígiinos enfeñan,y cafHgan a los ni

ños.meeítá eípoleaodo corra ellos» Yo no
digo que del todo dexen de corregirlos y
amenazarlos : pero eíto fe deue ha¿er con

terripianca,y moderación, y con particular

cuydado de enfeñarlos.-porq el tiépo que

gália vn muchacho en Efparn en :eer y e.f-

críüirjbiírá en Italia.y en otras nación ? pa

ráeflbfV paraaprédorLatin,y Qriego.tañer

y canur,y otras abüidades,no porque ten-

ganjuejoresingeniosq nofotros íinoporq

los aiaefrros einíefian con arte, y los padres

no fe áefcuidan de fus hijos . L» figura del

Chiron,medio hombre y medio bruto , nos

da a entender la calidad y condición d^Ttos,

a quien reprehendo.La letra es de Terécio

en los Adelphos.

PVDOR.E SATIVS, QVAM METV.

íj^fe

B

Cria
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b Mfi L'EMA 1 2.

CriaUfuerte, 1

) belicofe £fpaÜ4
Jljiwple coriejuete ternerojo

,

Tencubre elgran eu#Lor9elbrid.yfañá
De fu EjpanoL^jaI¡e?íte,j animófo:

? en elndtmofuél&jiQfe tnfanay

Antes fe muestra manfo , y <rmoro[o ?

Pero faliedofuera defu tierra,(rra^

MineruA es en /ap¿&,h/1arte en lague
Ee 4 El

fí-wM
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EMBLEMAS MORALES.

A\.->j

L Toro madrigado entanto q cAa en 1* bacal-

ada paciéJo la tierna yema de la dehesa,)' be
uienjdo el agua clara de Xarama,o de otro r¡o;es

tá domefticoy máfo,q pode's legar a tocarle co

la iruno, y palparle, (in q haga ningún fent'micto

ni fe mueÜre efquiuo : pero traido a poblado y
puefto en el cofo,nadie fe cfa, có muchos palios

llegar a cl,fo pena de la vida, tales só nfos Efpaño

les,generofos,y valiétcs,q en quato trata vnos có

otrrs en fu tierra ,cl mas brauo es mas cortes, re-

portado^ Sufrido,pero faliendo a la gu? rr .: (fin a

graulo de nadie)la nació Eípañola es masarrifea

da, y valerofa de quantas ay en el orbe.Ypara íin i

ficar eír.o, figuramos a Efpaña,en traje de Palas,

o

de Bellona con el efeudo de las armas de Cafcilla

y León, y muchos conejuelos que la cercan, por

auer tomado renombre y epíteto, de cuniculofa,

y afsi en vna medalla del Emperador Adriano, (c

halla en el reuerfo la Efpaña,con vn ramo de olí

ba en la mano,y a los pies vn conejo. Plmio.li. 8.

c.?9. eferiue quelos conejos cabaron tato en vna

ciudad deEfpaña , q minándola dieró con elh en

tierra,y fe deftruy o . Marco Varró de re.ruftica,

hablado de las liebres dize afsi.

Tenij genui c(l , c\uo¿ in Hifpaniá nafeitur , (¡mili

iiofcro lepori,ex fíttaddm parte, fedhumile, (¡uem cu

niiutum appéllat.m ñióte del emblema e' vulgar.

EN MI AVSENCIA SON LEÓN ES.
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EMBLEMA. 13.

Dicho[o aquel que njiue retirado,

T muere do naciófin que aya ido

\Por tierras efrangerasmi pagado

El <vno>y otro mar,entretenido:

Con fiépropia labran

c

¿?,j fuganado,

6¿ualotro ^iglaoSofidio,preferido

A Gjges:declarando
saque[fefo/o

Ser bienauenturado , el Pytio jipólo.

El

G

•S\ ¡fea:*"!»

Jül
®*
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EMBLEMAS MORALES.

P^-í Q^lv V4ne a cotétarfe có víujr retira*

"fdo en vn cortijo, adode tiene fu labraca,

íatisfec'hócólq q ella leda,para poder paf-

íar fu vida,en cierta manera fe puede llamar

dichofo
5pue$efcápa del bullicio del mudo,

y <!e fustrabajos.Por tal fue juzgado del o-
ir culo vn pobre hobreencópetéciadel Rey
Gigfes»^ eíhua perfuadido a q no aula otro
en la tierra mas biéauéturado q el : lia fe de
verlo qaeftspropofitodize Piini0.lib.7c

46. Y a Pierio Valeriano lib.7. c.x. Oro Afolo

deffrfriy WdtfíyÚQ quis fe tomó la figura// íi-

niflcació deí!e emblema, q es vnacabeca de
voafnó fobre vn termino, porq eíle animal

no es para caminar co el jornadas Largas
, y

fol ? firuepara el conroíreO de fu lugar y al

eea.'bílo iníinuó el Patriarca Iacob,en la be
c'icio q dio a Ifacar Gene c.49. Jpickir afmus

f>*tJ$ ascübaí ínter terminas viAit¡rt]ui e qn$d

t(frt bona^ terrsm quod ofiima^ fr'fufPofti'ii

huweru ¿id d-mdJA^Bus^efi trthatis fcrares.

El mote eíU tomado de vn epigrama de
Clan iiatio q émpiéca có las palabras del.

FeliXfiw proprijs stutm trmfega in *rt$h.

Si



X¿2

fe

.

«fia

5 \-Í <&

C P X' T *'-', ~> t i

¡7»

EMB LEMA. r'4'.

S/ e/ encerrar la ¡liada de Homero,

En <vna nue^penfais Jergrande coja

El defcrmir el orbe todo enteré

En el aulla de *vna martpofa,

En vn huefo deguinda el trancefiero

De lanaual batalla tanfarnofa,

Do el trabajo es inmenJo^Jfruto PocCy h

No os tedrepor artijia 3
antespor loco,

j

No

HjbjF 1

wífim
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EMBLEMAS MORALES.

1^ O Díxan d¿ caufar admiración las obras de algunos
*• ' artífices ran ingeniofos y flemáticos, cjue en poca ma
teria y muí tenue hazen lo que parece impofiblejcomo ef'

crine Plini0.iib7.de fu natural hiftoria del q eferiuio to-

da l.i I Hada de Homero.de letra tan furii,y en pergamino
tan d<Jgado-,que la encerrnua envna calcara de nuez. Mar
(O Barron,dize,tsuerfe llamado £ftrabon,que confíderan-

do el nombre,es demás ponderacion 5porque vale vizco q
tiene calcados los ojos al rcues.Mermei.idcs hizo vn carro

Triunfal con quatro caua!los,ea materia de marfil.quc f¿

tandefe fobre el,vna mofea le cubria todo , como diz? el

mefmo Plinio, 1 ib.? i.c.4.?nfine,para dar a entender «1 mu
cho trabajo que algunos hombres ponen,en hazer cofas.

q

ííruen. de folo canfando.y fatiga Cuya,con admiración de

los dem.is,contentandofe eon ello por premio. Ya hemos
viíro en nueftros dfas.vna pulga atada con vna cadena y
echado vn candado, jiie no es :nenos admirable que lo a

rrlba referidojpeto có el diflinro que naturaleza dio a los

animales ay algunos cuya íblercia efpania.y la delicadeza

de fus obras admira.De las quales dixo Virgilio hablando
de las auejjs.hb 4.Gergi.in principio.

] n ¡enn¡ labor at temas non <>lor¡4±o
El Araña del capo que hazefu tela en los arboles es de

conlldérar con el artificio que la vide y texe , y delK" prí

mor y de las demás hiftoriis de la arana tra a Aridc teles

'ib. 9. de Hiftona anima. yEÜano.üb.i.c. 21. PJinioIib.i i.c.

2:. Plutarco en ef libro de áoleaia aninulium: refiimomc

en que no deuemos pairar el tTempo en cofa de mucho t a »

bajo y toco fruto, el mote . In minimis fumuí lab»r. £fta

imitado del lugar de Virgilio alegado arriba.

.
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Al hombre de valor^enterojjufío,

7^¿U acouarda el vulgo amotinado,

Ni la amenaza del tirano injujio,

O elmarceen branas olas alterado:

De ningún accidente tomafuslo,

AímaLjalbie igualmete aprefíado,

Tiemble la tierra,rayos eche el cielo, lÉg

No hará de mudan?a en e/
f
niim pelo.

¡¡

Trae

W&
aajzsj

-ja:

i>
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E M B L EM A S M ORAL ES.

TRaccon figo tanta feguridad la fana có
ciencia,y el viuir virtuofsmente que al

hombre juílo noleefpanta ninguna adueríi

dad nitrabajo,ycon animo quieto
, y rofrro

fereno, fe ofrece aqualquier peligro que íe

Je oponga.tales fon primeramente codos ios

bienauenturados Martiresjaiosquales no les

efpñtíílas amenazas deltirano , los acotes ce
los fayones,el cuchillo, el fuego,ei agua, el

precipicio^iquaiquierouo genero de muer
tejantes con gran alegría fe ofrecen al marti

rio,menofprecÍ2ndo eíf a vida temporaljpor

la eterna que efperan. La figura del emble-

ma, es la común pintura de la juílicia. El mo-
te eítá tomado de Horacio li'0.3. Carminum
Odé.3.

Infíum ¿p tf»acem prtpofiti virnm

No/f ciuium Ardor vrau* iukcntmm*

Non vtiUu$i?tJi*nti$ tyrann\

Mente quatitfolid*,

-£« .v inquieti tarbidus i^ídrU,

'Njcfuiminantis m*gn* ¡ouis in*nusr
Sí frafíus UUbatur orbis.

IMPAVIDVM FERIENT RV I N AE.
Ef-
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EMB LEMA. 16.

Efiando vn coraconjíaco.yfin brío

No le pone el ames ,o cofelete^

que del Cerbuno miedo, vn temorfrió

>

Hafia los mefmos tuétanos fe mete:

Vaya ligeroj juelto a ln aluedrio,

El que de fiJiingun'valorpromete,

Y elpe[o de Us armas3no retarde

La ligera huyda^dzlcouarde.

Ei

Vv
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EMBLEMAS MORALES.

p L Paftorcico Dauid auiendode pelear

có el Filifteo Goliath,no le parecieron a

propofito las armas deSauI, porque le ímpe
dian fu ligereza, y afsi fe fue para el enemi
go,con fu cayado y fu honda;y el ir defem-

baracado,no era con animo de huir, fino có

dererminacio.de aíTalrar al enemigo có mas
preíteza,y próptitud, como lo hizorpero el

couarde,q a los primeros encuétros 6uelue

las efpaldas,de mucho embaraco Je es el co *

felete,y la zelada,la efpada y la rodela. Eílc

tal,es femejante al temerofo cierbo,q huye
do de los perros le hazé embaraco fus cuer

nos,que a los demás animales que los tiene

ílruen de fu defenfa,pero en el fon tan fola-

mente adorno,y en la necefsidad embaraco

y carga,y efio nos declara el emblema, y U
ófraua con el mote de Oui 4

io.

QN.VS ARMA.T1MENTI.

EL

Élis
¿••NS*££'

;^,.

*3
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EMBLEMA. 17.

Líbreos Dios de tener cofafobrada,

Ln que ¡os ojospinga el cndictofo)

Porque la vida llenareisyugada,

Tno tendréis defcanfo 5
ni repofo:

Delechalda de vos,r:o je os de nada,

Si vale mas yiuir meneft^rofo,

§lue morirpor guardarla nectameie,

Imitadal Caño r,ja bio, yprudente.

BF. Ef-
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Sra recébláo en el vulgo que el Caíror,

''anima' quadrüpedeyamphibiOjCÓviene
a faber,que viue en la tierra,y en el agua,fié

do perfeguido de ios caladores, 1

/ de fus pe

rr'ós tiene vn naturalbarríícode queleperíi-

gpCypor folofustefticulos,va.fsifeloscorra

con i os dieres,y fe los dexa Bien me per fuá

do a queeíro es fabula,porque ios buenos
autores eícriuen tenerlos tñ pegados áléfpi

nazo que esimpofsible llegar a morderfe de

líos: pero viene nos a propofito^n quanto
Tacamos de aqui vna moralidad^ ñ la riqué

za ootraeoíatcporal , nos ha defer ocaíion

de perder la vida ,o viuir con defaffofsiego

la arredremos denofotros.y ladefechemos:

y eño có mayoranimojquadoruere impedí

meto para arencarla vida eterna y biéauetu

racs:ydelosq tal hiziere podemos ¿ctiriSea

tí qtti fe caflrtsttcrut ¡>rej?tcr £V#w.Yliamar ai

Caftor Cabio y prudé¿e no lo entiedas enri

gor.pMSstafolo es encarecírniétojcomo fe

dize dsla hormiga,delaaueja
, y de otros

muchos animales por fu folercia,como,£^*

te prudentes fícutfcrpentesy&c.El mote es de

Ouidio in nuce. ¿¡htüdfupere/l tutttm.

"N&
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EMBLEMA 18.

Dichofo el reyno , cuyo Rejprudente
Es ¡abío.pero no puede¡ertanto

Que no rjea en la baxa¡
ypobregente,

'Virtud alguna mtít caufe eípávioi

LA\irte de reynar^es diferente,

De/qe rt4en td^vitüela^feñ el cato

Tfí ai mu/Icogrande reprehende.

Dará claro a enüder^no lo entiede.

Ff 2 Bie

Jim



EMBLEMAS MORALES.

BTen feria que los Reyes fupTeíTen por retació

Jguna.smcniuiécias de las artes mecacicas,y

con algún mas cuydado loque toca alas artes'íi

berales,y todo Jo demás q fe puede c frectr,enq

ellos reparen, deífeofos de fabcilo todo,y quado
fe ofrecen las ccaí"¡ones,dcucn fus maeftrosad-
u¿i tirles en quanto alcanzaren,y lo demás procu

rarfabcrlo de lo? peritos en Coda arte y ¡facultad,

y finque el Principe ponga maro en la ebr;: del

platero, 'el efcultoiydel pintor,dél fsílre, del ga-

patero,y todos los dcmis/pueda entender y jüz-

gar,u la obra es buena,o mala:pcro no poner ma-
no en ninguna delhs,ni hablar en fus menuden-
cias, que folo pertenecen a los q las trata. Si fupie

re mu dea no fe fatigue por fer contrapeante, ni

componedor, ni en los inftrumentos muíicos.gaf

te mucho tiempo por los aprender, acordadofe

de lo quedixo Filipo Rey de Maccdonia,a fu hi

jo Alexandro en vn comb'te , auiendo paífádo la

vigüela primero por <~tros,quando llego fu táda

tañó y cantó eflremidameme.Reprehendióle có

eH:as palabras:Ten empacho de auer cantado tan

bien . Y como el arte de reynar cóprehenda eníi

tantas cofas y tan graues, no fe compadecen con

hs vulgares y ordinarias,y eflo es lo que nosad-

uierte clemblesia fundado en vn prouerbio.

jiliHilpleftrttmidlitidfceptrum.

Porm

; -Jr-:.



C B N T V CÍA f II. 219
i?

n iVi B i- b xvi A. 19.

f ¿?r dichofo fe tenga el dt [dicbado,

Sifu edc teñe rfin fu mala a nda n cá
,

Que quado ejía mas t- fsie,yccgox.:dc

Le h&z^>e lompanta la e¡peranca:

'j delpt ecii o alfuego condenado:

jüe en laspenas eternasfray muaaca i

:s de mal en peor,vida no efcere,

i i muerte puesviuiedo eltrifie mueve
Ff 3 Hnuo
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Vuo Hereges q creyeron,y enfeñaró,

jff aura de acabar las penas del infierno,

afsi aíos hóbres condenados,como a los de-

moniosjeftefue vngradefatino,alqualim

pugna nfa fee Católica en muchos lugares

de la Sagrada E (entura. Y defte panicular

trató fanto Tomas. i. parte quseít. 64.artic. 2,

ck in.4.Senten.diílin,4^.q.Zvart.3.La fíbula

de Ticio, c] por fus grades maldades eítaua

en el infierno, atado có cadenas,y vn buitre
j^

le comía perpetúamete las entrañas, las qua i

les yua fiéprercnaciédo, de modo q jamas

le faltaíTe pa.fto: efta puede fer alegoría de

las penas eternas,q los condenados en el in-

fierno padece, y afsiesfi&uradenro emb'e

ma.El mote efta tomado de Ouidio lib.i.de

Ponto Elegía. 3»

Sic incorfumpttémTp'tUfemperq') renafces

2fyn perityvtpóftit ftpe perire iecur.

La mefma fábula toca Tibulo , atribuyédo

-

le masque vn Buitre.

Porreffvs tí rto&em Tytitts per iugerateru,

/ífiduas airo vifeere pafeit aues.

Veras a Virg.li.6.Eneidas,habl5do de Ticio.

Nee fibrijs requies dstur vüt renitis*

mm

m
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EM B Ll-.NiA 2o.

Su crédito^ fu fama denegrece.

El malfin,elparlero,y elchifmofo,

Que de fu volunta¿propiaJe ¡frece',

A de (cubrir lo oculto,y lo dudo¡o:

Al negro cuerbo en eVto fe parece,

§htefiendo btancojtuelw t enebro¡"q,

Por auer descubierto alroxo Apolo,

Lo que otro no fabia,jino elfoto.
Fr 4 Los
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EMBLEMAS MORALES.

LOs malflnes Coplones y delatores, gente

^infame, ficmpre fueron aborrecidos , y
aun muchas vezes c*íligadosde les princi

pes y de fus miniíl ros,porque andan en a fíe

chancas,haziedo diligencias para defeubrir

cofas fecretas cj no dan efcandalojci fe pue

denprouar,ni ha precedido infamia , ftí los

decnas requifitos para proceder a inquificio

y pefquifa.Los Emperadore* Romanos , vi

niendo a caer en la cuenta de ¡as maldades

deflosjos afrétauan,y acotauan pubi^ amé
te,o los hazian efciauoSjO deílerraua a lilas

defpobLidas, como fe verá porvn epigra

ma4.de Marciai,en el libro de ios efptfta-

culos,y en fu comentador Domicio, y ios

demás.
Ti*rb& %rsui$ paei.pUciJdfi inimica tfuietty

¿¡¡u&fcmper mtftrxs (&li:ü*b*t opes,

TrtduB* cjl GctuliiMCc cepit arena noútcSy

Et delator htbct QHoddi'oM extlium,

Exulzt {^éufontuproftious dfUtor *b vrbe:

im¿ettfis viíam Pri»ci[is*nnu mera.

La

di i*
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EMBLEMA, n. ||i;V;

Lapilma da elfufiento,y elveslido, || fj

La clara,*} dulcefuente,el refrigerio, 6| |

£7 cauado peña(co,ejírecho nido, Ü^
Delermitaño Paulo,mone¡1erio\

A do cali cien años ha viuido T\ I

Trufando ¿cflcfigloy de¡u imperio, gm
Por que veáis ¡cjita poco bajía

, ^ /i?¿r¿z Jp~
Alc\ue lo ha de dexar.j el cielo cobra*

\

Có

É¡P?I
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EMBLEMAS MORALES.

C^On muy poco fe cotentaria nueflra na

^mraleza
,
para elfuírento de nueítro

cuerpo,fir.oleacoftúbraflemoí al regalo, y
a La fuperfluidad.Buen exemplo tenernos en
ios Santos Padresdel yermo,queconperpe
tuoayuno,y continua abftinencia, han paila

do la vida, y viuido muchos mas años, que
Jos regalados,y viciofos. AuloGelio íil>.7.c

i6.Ae fus noches At»cas
;
es de parecer

,
que

con Tolo pan y aguí fe puede paíTar la vida,

y fuftenrarfevn hombre. Horaciolib. 3. Car
íninutnode.itf.

Sene e/i cm Deus obtuiit

PArc¿tyCjuoifatis eft manu.

El mefmo Horacio iib i.Epiítolarum Epíf*

tola ad Lolium.

£lHodfotis eff cm cotigit^nil Amplius oftet.

El argumento del emblema es efte sxempü
ficado en S. Pablo primer Ermitaño, con el

mote tan recebido.

RELI CTVR.O SATIS.

Por

w

)
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EMBLEMA, u.

Por llufire que [e^.Joermofa^ bella

La lu*j3y claridadae1n)ihuo¡úf

Procura^quant opuédelefarr^fella

Con fu humo infernal\el ¿nuidiofo:

Álpnfe depvanecesy quaUFirelia,

Que oculto el 'vapor caltgtníofo
cRtefplandece,mas fviua,y mas lucíete,

'Onfufo el coYa<¿on¡delmaldi(in te.

í fea \\

r

KA*
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EMBLEMAS MORALES.

OVando de todo puro el imbidiofo no

puedeextinguirelfuegoy refplador

q refuita de losiloftres hechos del valerofo

en prendas y virtud,por lo menos intéta, ef

curecerla llama de fu gloria, pero todo le

fale ai reues,porque defpues de auerleua

tado vna niebla efcura y caiigino fa para o -

cuitarla claridad de ia virtu i, fe defvanece

efte humo,y queda la refutan lecienre, y pu -

ra lumbre de fus proezas, fin dar lugar aque
en las orejas de los oyentes quede rallro de

mala opinión, y el maldiziente la cobre en

premio de fu malicia. More el proueibio La
tino.

ViX SINEFVMO IGNIS EMICAT.

Vela

^

Wi
2i

.

''*5¿
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EMBLEMA. 23.

Vela el leowvalientesjgenerofo,

Sinjamas cerrar ojo^och.y dia
9

Símbolo y hierogtificofamojo,

Del qgouiema en [urna monarchia:

La liebre }
a?jimalejo ternerofo,

Se defvela tambiénpor cobardía,

D uer?nalalieb re, yduérmalao%ejtJe/a,

Si el leónporguardarlas fe defeela.
Al
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EMBLEMAS MORALES.

Lgunas condiciones puedenfercomu

^nes ados opueílos par razones diuer-

fas,como ei auariento bufca el dinero para

guardarlo.y el liberal y gaíiador para expe

derlo ydarlo.Efcriuenlos naturales que el

león duerme los ojo i abiertos ,y la liebre tie

ne la mifma calidad:el vno de generofo.y el

otrodemedrofo. Veras a Plinialib.u.c.37.

y lib.i3.c.i3-ASUano lib.i c 12. El mote eirá

tomado de Ouidio Hb.i amorum Elegía. y.

El león reprefenta el principe, y en tanto q
el ve!a,bien pueden dormir íln miedo fus

íubditos.

mm

Hizo
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e;mb lema. 24.

Hi&o Vtgmaleon vnafigura,
Del antiguo marfiljan acabada]

Tahvit4o3que vinirfe ¡efigura,

Sin quepara mnger le falte nada:

Cada qualde Ju obra fe affegtrra]

Jungándolaperfeta.j e¡iremada,

Lafaltado tacha que le ponenjtiega]

Jorque el amor,) lapación , le ciega.

Con

m

ü

í«» «I I
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B M 13 L E M A S MORALES.
•

/f^On razón ña el hombre poco de íl . en

V_>ju7,gar de las cofa? propias, porque ei

amor y ía paf;ion nos perturba y cieg^veo
queei medico llama a otro que cure fus hi-

jos y el abogado remite el informar en/us
ple'tos. alamino letrado,y eíleconc.cimi n

ta deuriamos tener en todo io demás q nos

tocalle Fingélasfabulasque Pigmaleon hi

zo vna eftatua y procuro efmerarfe en fu

efcultura,vinoa terminos,que fe enamoro
della,y pidió ala diofa Venus leinfundieíTe

efpiritu,y felá convirtiere enmuger. Toca
eítá fábula Ouidio lib.io Meumorphofeos
fábula 8.de donde fe tomo el mote.

OperiJf,¡iét concepit amortm t

Vna
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EMBLEMA. z6.

P/z¿; antigua carrafe¿i,que el villano

P,etende derrocar , le ocupa <vn ¿¡a\

M />¿/¿? f / clefirat de evna en otra ma no,

Suda>de[c*J#[a >
)/ buelu? a fu porfiar

Porque conceele faídria en vano

B Querer, que lo que en cié anos fe cria

Jm A vn folo golpe rinda {u dureza,

.ulo por ñaco braco.} conperezca.
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EMBLEMAS MORALES.

AY Muchas cofas que de fu condHon
tienen tnta dificultad enefetuarfe,que

fino es con tiempo , diligencia , y continua-

ción no fe puede confegúr el efeto dclíasiy

afsi deuemos fer con{tames ;
fufridos,y per-

feuerar nafta verles el fin. Eflo fe enriende

quando ia preteníion es juila, y el hombre
capaz della . Y lo q nos dize efle emblema,
preuiniendonos con paciencia, quando nos

defconfohre la dilaciój la figura es una en-

cina robufla,v gruefía, que la eftá derrocan

do vn labrador,y la letra.

Non vno deicitttr iflté.

Olen-

TTrm
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EMBLEMA 26.

O lengua, por fer miembro peligrofo,

Dios te cerco con mure,y baluarte^

De labioséele dientes. Jen vnfofo

Te encerrópara mas a¡jegí4rarte:

Con todo ejfo aun no tienes repofo9

Queriendo en ocapones fenalarte,

(alla.quepor callar nadie haperdido,

Tpor hablar han muchosperecido.
Ge 2 Pin

íaw
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EMBLE M AS MORALES.

Pintaron los antiguóse! filencio, y el re-

caro en el hablar con dos figuras fóbre
vna ara j la vna era de Angencna, y la otra

de Arpocrates. Materia es común, y a'si no
digo íobre ellas mas délo que declara la o-
ctaua con el dicho de Xenocrates.

Tacmfc ntty.-quam lcerníHit,

íx Ai

;

m

9&

m

Dece
-

ft^

,^M'+?QuAjw4v££fi

Xm



CENTVR.IA III. 227"

IR-1M

MW

¡te

ítfgSbf

J -?

EMBLEMA. %T.

Oeue el hombre tenerfuefia Id mira
En lo quemaste importable comene9

^ue es,¡ufaluaciony el que rioafptra

Alpremio ce/éjlialque D/osletienc

Apare)¿idoyincurriraen[u ira9 *

Echado adonde eternamenttpene
9

Aquefe es nio efccpo9j nuefiro b/acor
Varano nos quedar negros,yen blaco¡

c& i El

¿*-

f

i i rrjvswt

M8§
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EMBLEMAS MORALES.

C* L Hombre deuria encaminar todas fus

^ acciones al fin principa} paraq fue cria

do,y poner fus mientes en DioSjfm diuertir

fe a cofas temporales que puedan defviarle

deíle propoíirojfo pena de perder fu biena-

uenturanca^ en cabio de¡h hailarfe en per
petua miferia, y l'oro . Ei emblema es vna
neta enderezada al blanco de vn terrero,

con la letra Caftellana.

AL BLANCO, PARA NO QyEDAR
EN BLANCO.

1SVZ2
Ay

r^MA-

A"3Í

JJTTFTTTñ
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L MBLhMA 28.

¿ty locura major }ni de¡atino

huaLa aquelque haz¿e evn auarieto?

y ue ¿llegando rtaviejas de contino,

la dcjñtído.pobt eyy maillera 0?

La carne fohra,[obra elpan.j vino*

í 'co??wJ¡falta!je ) efi

:

i hambriento,

i ^7 y^porq de Tántalo fe mienta, f

£0 # ¿£ aqiteíie> con verdadje cuita.

4 Perc s

fe.^
¥\
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EMBLEMAS MORALES.

PErmite Dio i qu* el hombre fediero del
agua encharcada de las mítdanas rique

2a$,eí>ando en medio dellas le faite animo

j ara apagar fu fed : y dado cafo que las be
uiefie, fon decondicionque le darían mas y
mas fed, por fer fu enfermedad ydropefia.

Eílelugar es común y tratado de muchos,
nueítro emblema nos reprefenta a Tántalo
que úene el agua ala boca , y la fruta íobre
fu roítxo, y fediento y muerto de himbre,
no fatisfaze,ni lo vno ni lo oto. El mote es

de Propercio lib.i Eíegurum Elegía.p.

Mtd$ojlttminc
%qHárit squ*s.

Dexo

\<£*

mSw«^B

Mv*L
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EMBLEMA. %9.

Dexo a parte íagente religio[4,

Que de toda ocafon deueguardarTe,
La cortefan*,nofea melindrofa

Si 4Cafo nofe efcufa elen contrarfe

Con algunagentildama^hermofa,
quaio afable,y cor tes,deue moflrarfe
Pero mire que esfuegozque la tema,
Que enfria de lexos.y de cerca ama.

Pre

¡E*.
Kf*lu
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EMBLEMAS MORALES.

j^Sguntado Antiílenes,por vn amigo ru

yo,como fe cleuia portar en las cofas de

ll republicajle refpodio: Aueis de allegares

a elia
;
como al fuegomo muy cerca>porquf.:

no os queméis, ni muy lexos,porque os que

daréis elaclo y frió. Y íi me pregíít;;-ran a mi

¿guemodo Acc/dendnm admulieremircípon-

diera,*// adignem
t
ttee¡uenw ti\frofe,ne vrara,

ñeque longiu^nefugeas Y a eíte propoíito 'fe

forma en el emblema.vn galán y voa dama

y entre los dos vna chimenea con fuego
, y

el mote.

NEC.-pROPE,NEC LONGIVS;

L Qs

3fo.

1
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:'»•EMBLEMA. 30.

£0* humosde¡vaneeen lacahefa,

Elhmno os ciega y llorar os ha^e y

No tiene ¡er,nt fótnoty de lapiéca,

í aun de (a ca¡a
yos echa 3¡i 1eplkz>e\

Humo ¡era eJ-f#uoryjife fe endereca

Al engaño^ue breuefed sba&e,

Telque humvs vendió, de¡i a. muñera fg¿

Qué trague humo*yahumado mutra ¡M.
E:l

V
'C
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EMBLEMAS MORALES.

p N Tiempo de Adriano Séuerohuuovn
cortefano enbaidor, dicho Tu riño, el

qualdaua a entender a los negociates tener
entrada y mano con el Emperador^ con ef
la inuencion engañó a muchos, que preten
dian oficios ó mercedes ,y eftafandolos les

lleuaua fu dinero:pero fabido por eL Empe-
rador,lemádó colgar délos pies,y q debaxo
del,fe encedieífe vnfuego de leña verde, pa
ra q murieíTe ahogado, con humo,el que fl-

uía vendido humos,publicando con voz de
pregonero eftas piUbr*s:fumo pereat, e¡uifu

mos vendidit.Y quedo en prouerbio muy an

úguofumos venderéis que haze mención
Marcial lib.epigrama Satyra,ad fabulam, q
empieza Vir bonu$]¿ c^\h\'J

r
cnd<ret ntt vanos

arca paladajumos.

as
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EMBLEMA. 31.

De Potería la oca¡ion al mas dormido,

Pont hitos alvily al ¿poca do,

Ella haz¿e al ladrortyj alatreuido

Acometer vn (ajo no pin fado:

Eldecrepitoy<t,ji acá[o <vtdo

Defnuda a Venus.pueíla lado a lado>

En furorJe encendth3y rauta in[ana,

Qujil la de los dos njtejos de Sufana.
Si

É

: -V i

w
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EMBLEMASiMORAL ES.

Cl D suicl no alcancara a ver defde fu gsle-

ij'iaa la hermofa Berfabe que feeítaua va

ñádQeníafo'anadefu cafa, ni fe íiyuiera co-
meter el pecado de adulterio^ tampoco el

homicidio. Efcarmétado deílo, y hecha pe •

fluencia, dezia defpucs a Dios: ¿uerte ccttlos

meos , nt videant vmitatem . Detiemos huir

las ocafioneSj aunq feamos viejos, débiles,y
fnos,puesenfinfomos pajares,comodÍ7eel
refra antiguo^ para feñorearfe de nofbtros

e! apetito defenfrenado poco importa fer

inabiles para executarle;pues el pecadocon
íigue íu calidad auiendofe aííemado en nuef
tro pecho, y feñoreadofede nueflra volun-

tad daríada,qual la tuuieron ios dos viejos q
ac ufaron a la inocente, y caña S ufana, con
uencidos por el Profeta Daniel, y condena
dos alapenadei taiion, conuirtiendoelpue

blo en ellos las piedras* que tenían apareja

das para tirarlas a la que no auia pecado . Eí

moteesdeOuidio.
Nuda vifafarn parathr.

¿W-V

,,;,

La
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EMBLEMA. 31.

£** #*s#{% ^#<r ÜefpUes de atier paff^do

Enelmarprocelofo ?ran tormenta*

o/ ^ /¿z <l>//?* del puerto defe#do>

Talembocar ene/, no tuno cuenta:

£1pilotofeguroy descuidado,

Si con algún oculto]cogih empenta^
Qjtalgranada fe abre ,j va perdida
La mercanciajon la honra , y vida.

Gran

: :-.vi

i

m

tim



EMBLEMAS MORALES.

/ \1an hílimí, y fuma defgraciaes,que

Vjvr» hombre aya con ido la carrera def

ta vida fin torcerfe,ni repararfe, y al cabo

del'a para con fealdad,y peligro:y eílae; la

razón porque no deuernos tener por dic bo-

fos a ninguno de los viuos haíta ver qua es

e fina hazen,quando fe cuentan entre los

muertos^Y eílo nos da a entender la naue,q

viniendo de Islas remotifsimas,y auiédopaf

fado por mares peligrofos da al traues a la

entrada del puerto .La letra es de Petrarca

enel foneto.La vita fuge.

JFortunAin porto.

iríi

y/>
>



EMBLEMA. 33.

AraucanaJo^rbecha , fíebra ? efearda
bA labrador

: con cierta confiarlea,

De que aiagofvovenidero ¿guarda
l/
er en todo cumplida [u efperanfa:

ELfno.fi el calor no le reíarda ,

Ni le altxa delcampo,y la labran cay

fpor elbie

n

3qne en el ejí/o cfpera,

Trabaja otoño,inuiemo,yprimavera.
H!i No

; ¿iur

\ *% -
i. > v
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EMBLEMAS MOPvALES.

O Ay efpuelaque tanto aguije y def

jierte,comola efperanca, í «friendo y
trabajando cada vno per cumplir fu defeo.

Verificafe en el Labrador que la.mayor par-

te del. año pafTaen el campo,por tener bue-
na coíecha ai Agoílo . Y ello nos propone
la figura del emblema , y nos lo declara fu

o&aua con el mote.

SPE FINÍS.
Tomado de Horacio Lib.2.EpiftoI.Epif.i.

Et ipfumanimuin fpe fittis duraferentcm.

.-Ja

!

'
•
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Lafurto (a e iftf$rfíA¿\Befóri#i

aa fücfüi i sS'frejodo eifrpfdo ahrafa

A'lira como rodea ¡u perjcna-,

Con dos metales de 4mé?fo mafa:

ífu foberuio coraronfe entona,

Qu'totU ley de bummfiidadtralpaíá í^R-

r'íada ep eme hcrrn \¡t jo najerro)

neíorú masmaUque (onelhierro
Hh 2 Cofa
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EMBLEMAS MOKALES.

COG cierta y receñida es,que los nhr-

uos de la güérraXpñ e I oro,v ia piara,y
como los Reyestier.é falas de armas p?.ra las

ocaíiones,deunantener paralas melmas,«>a

fas de refero,con mucha moneda ?conf;gna-

¿z para Tolo eílo,que tanto miedo pondrán

al enemigo.con eíla preuencion corno fi tu

uiefTcn ya pueííos en campanil cien mil hom
bresdep?lea:los qualesno faltaran , fiados

en la buena y cierta paga.Efta es materia de

eftado, y de guerra, no me quiero embara-

zar en elh .La figura de! emblema es Belo-

na,femada íobre vnatamborde guerra, y a

ia vna parte muchas armas
, y 3 la otra m u-

chos holfones de moneda. El mote ella to-

mado de Ouidio lib.i Metamorpho'eos.

PVGN AT VTRO QVE.
De a quellos dos vei'fos comunmente alega

dosaeíie propoíito.

\at»que nocensftrr.um
,
firroque vocctius /tutu

rr^áierat^rodit hcllum-, qucd ¡>ug»At vtroque.

No

v
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EMBLEMA. j*

No fe tienepor mucha valentía

Eldar fe vn hobre apropio la muerte

Aniesm tjgan fer ?niedo,y tostardia,

Por no ejperar en la dudo[a fuerte:
¡f|fí|¡¡

Sí (¿ve (e puede trocar en fofo tmdia. % m fll

/ en wibora, amenos el que es fuer te , U
T^ohielueelrojlro alrigffldf&hado, ||l§||§|

Ni muere como víl^defefperadg.

.

llh 3 Al



EMBLEMAS MOKA LES.

ALgunoshan tenido per valenria y gran

de animo el arrojarle (obre vna eípada,

por no venira manos de fus enemigos
, y

huir muerte afretoía.Dexo aparte la ley de

Dios. En ninguna manera fe admite en la

del mundo í¡ bien fe confidera , es hecho de

puíUanimidad y íLqucza
, y de ordinario fe

prefume que quien tai defatino haze,eftá

fuera defi,auiendole cegado la paísió. Pufi

mos la figura de AyaxThelamonio,que fe

derrueca fobre fu efpada
5
con el moterTVwi

dteÜ optare w^v/tfptomado de Ouidio'ib.4 .

Metam, lofephodeBelloIudaicoli.j.c.^.

Tímidas e.¡l habendusfiui mori non vult
}
cúm o-

pus cftffi quivult^cum non o'(ortet:non viri cjl

fortis \cmet oceider'gjmovero ignamfiiwi ; nam

¿y aubernrJoremtimidifimtfm puto; qui tempe

f

tsitem met tiencante vi?» turbmh nauem(p6n-

tefubmergit. Veras a Marcial ii.i, de fus Bpi

gramas Epigrama 31. ad Fanium, en ei quaí

concluye con eftas palabras.

FV&OR. EST,NE MORIARE MORÍ.

wSSá
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EMBLEMA 36.

£#¿ Ninfa que huyo del dios Silatino,

T'fite en [útiles canas conuertida,

Con el alientopropio ty con la m<ino

Recibe del la vo&y nueua 'vida:

p r c¡ya cjperdió elseblate humano

Suene fu ilttfirt\fama.e¡clareada,

T tal es la del dodo.j el letrado,

Con lo que dexa eferito, y eñampa do

Hh 4 Pa

ni inri -
,,i .^—*~— »jt*W i

' íjjj l^—fcn
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EMBLEMAS M O RALES.

PAra b confcruacion de h mundana gloria y re

nóbre de perpetua fama , no inuidiaria yo los

fepulcros fumptuofos de los Principes, ni íus al-

cafares foberuios,pues tenemos por crperiencia

que el tiempo confume las tales fabricas,y cofto

fos edificios,aunque por fu grandeza les pongan
nombres de milagros del mundo.Lo que conftr-

uala buena memoria y la perpetua,fon, las haza-

ñas valerofas,y hechos heroicos, e (lampados có
las plumas de hiftoriadores verídicos y acredita-

dos:y ni mas ni menos los hombres de letras,que
nos ha comunicado fus trabajos,fiendo ellos d'g

nos de andar entre las manos de los deftos , fon

las verdades eítatuas,y colofos de fu valor. Para

unificar efl:o , nos mueílra el emblema vn ínfhu-

mento muíicc, dicho fyringa,nombre de vna nin

fa que perfeguida del dios Pan, dizen las fábulas

áverfe convenido en cañas,de las quales trauado

el fttíro quebró algunas,y llegándolas a la boca,

de losfufpirosquedio, caufo en lo hueco dcllas

vn agradable fonido, del qual tomo motiuo pa-

ra formar el ínftrumento de la flauta,como lo re-

fiere Virgilio Égloga. i.

PítnprimuscaUmnscsrd coniunFercplHrss,

Inftttuit.

El mote esdeOuidiolib.il .Mctámorphofeos
hablando de la ninfa Ecco.

Vocem mihifatArelinqttttnt.
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EMBLEMA. 37.

Soyarma delmaeítro de la efcuéfál

De los niños efpanto,jfoy temida,

§luandoles doy¡en forma o¡lesduela
y

Por traer la lición malAprendida:
Ipaira con los lerdosfoy cfpuela,

i Dolor les doy3y juntamente vida,
Honra no qutto ,j hagograprouecho,
Tpara elmal¡oy,buenay deprouecho.

An-
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EMBLEMAS MORALES.

&&?&'

¡íj;í^¿iii—
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Sfi como en otras ocafiones he fentido

maldelcaíligo defordenadoq losmaef
tros de eícuela hazen acotando a los niños

y amedrentándolos,no por eíTo es mi inté-

ció reprouar el moderado cafligo; pues fin

el no Ce difpondrian a deprender, v dar cué-

ta de fus liciones. Porque como dizeel Sa^7

bio,Prouerbiorum.c.t2 S wlút'ui ccüí%at a e(l

in cc-rde pt4eri
y ¿F virjra disciplina, .fítgauit eam.

Y otros muchos lugares que pnr no fer mo
lefio no los refiero , viniendo a fer eíle lu-

gar cómnn * délos qú al es lugares yo fuelo

abíienermeJsl cuerpo del enblema es la pü
matoria con el acote, y la letra de Ouiuio.

lib 2 Mecamorpliofeos..

J¿>u¿ profunt fola nocendo.

Advierrafe depaíTo que la palmatoria, fe di-

ze en Latín fert:la,aferiendo
:
po¡ q los rnaeí-

tros,.y ayos tratan vnos báculos de cañahe-

ja para cafHgar los niños, y aüq íes de (Ten

algari cofcorro.n,no ieuantauan chichones

y fomndo mucho doüa poco. EPuo cO á tra

tado largamente en riueftrq teforo de la len

gua Caítellanaja que me remito.

En

••iwá

<¿$*<fzr$í\y. .'•", .i
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EMBLEM A. j-8.

En <v?giliay en fueño¡efia fundada

La vída,con traba)o,y con repofo,

Alternando las ^Je\es,jguardada

La eterna ley del todopoderofc:

Ghte tras el dia,tiene encadenadla

La noche } >wfe engañe eleadido[o,

Que fiel archero^el arco fíepreflecha.

La cuerda afloxa„jpoco le aprovecha
Pa
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EMBLEMAS MORALES.

PAra amedrentar-a los muy cudiciofos

enlacontinuacion del perpetuo traba*

jo,efpecialmente a los eítudioíbs , Teles re -

preíenta loque acontece ai arenero, o fagi

tario,cjue fino alienta el arco fe le quiebra,

o Cele buelue inútil, afloxandofe la cuerda,

y lo mifmo acótece a losmuficos devigue
la,íi acabando de tañer no abaxan la clauija

ala prima. Plutarco inrooralibus iLiram &
ñrcHmremitÚmus quomelitis pofíint tendi.jta

recrcandas otio animus^vt ad labores redatur

vexetior.La figura es vn arco có fus flechas,

y el mote eíta tomado de la Epiitola deO •

uidio Epiítola Phedria^ad Demophonem.
¿jhiodcaret alterna requie , durabúenoncft^

Háic reparat viresjcjfaq; membra leuat,

K^ércus ¿* ñrmayttia tibifintirnit<id*Dian&

Si.niinqttam.cejfcs tenderc^mclis erit. .

No
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Nojiempre en eleonhclo, y apretura,

Es éficazj remedio la hujla

Al tmidocGUsr de,c,iieprecur'a

Poner en fainoJa haz^ien¿a,o vida:

T ¿conté ce,jer coja masjegKr^

£fa{er rojiroa! cvütraríQ.jiperdida

Tiene ja U ejperanes ¿ejsluarfe^

Que con ljuíi\elmefmQde(pcñar{e.
En-
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E M B L EM A S M O R.A L ES

CN Onvj ocaíion hemos dicho corroía

*^hui<la,vitra de acarrear infamia^ o todrs

vezes nos efe ufa de la muerte, y íi acaío lie

uata fieta atrauefada en ios hijares ,. tanto

nías feleva entrando en el-cuerpojcomo ha

ze la cierba herid.3. Comparado traída pv r

Virgilio lib.4.Eneídas.

Hlaftifiitjilítas fttUuMfU* Peravrap

Diftt>üsJ)j.ret laten lethalis arunslo%

De aquí íe puede Tacar vna buena confidera

cion.que todos los que fe apartan de algún

vicioso huye de alguna ma'a compañía, no

han de ileuar consigo prendí , ni ralrro de

cofa q pueda desertarles la memoria
5 pues

entonces mas encendería fu pafsion,y agrá-

uaria fu accidéntela eíle emblema le quadra

en vníenndo ialetrade Virgilio febredi-

cha.

H&rel iAten iethzlis arando.

Y en otro la letra de Horacio lib.^Carmi

nutn O :e.2.

Mors ¿r fugacem perfequittír.

^€|
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Ay mtéchasjaezjeshuraostyaproandos

Sinpafiton, ni malicia fujliaeros,

Emperofus minijiros depravados,
Corno hambrientos lobos eafhizJcros:

En lafangre delpobre ejian cenados^

Llenándolefu ropagfuj dineros,

De medio cnerpo arriba es la \ufticia

Vna Scjla,y delreílo,esauaricia.

No
Ü!
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EMBLEMASMORALES.

NO Pienfo poner de mi parte en eíle

emblema mas que ia pluma, y el papel,

fu argumento nos le dirá ían ííidoro iib.3.

fententiaru m fol.mihi. 10 $

.

Pin tinque &» boni Iudiccs fti-n Jcd ministres xa

paces babcni:horam--figura(vt ait quida?ii) tan

quam Scj/Ia pingitur , atque dej'cribunr iffh

quide?n humana fpecte^fed cafxtiouscan'inis ai

cincia^ cir'cundat a:no aliter qutbufdü pctefla-

tibus accidit^vt ioforum humanitatem immattt

lasiniquorum fociorttm pertnrbet - Elmeímo
autor alega a Virgilio égloga 6.donde del-

criue la Se y 11 a.

Cadida fue cilicio, latratibus ingnina movjlñs

Dulichias vcxzjfe rates,¿; gurgtte vi alto

Hacytimidos nautas,cambus lacerafá marinis*

De lo dicho fe forma la letra.

; •
- '.Vi A

mi
fifím
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De des que pretendieron un* cofa,

Cor ambos trotinente merecida.

tí que 'ventura tuno mas nicho i'a

Supalma corono' y floreada.*

En abundancia dio fruta (¿[roía.

La del contrario,por quedar vecii
f

a¡

Jlpunto fe fecby fiendo U fuerte

Vida del tino tj del otro muerte.
1 i No

i 1
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EMBLEMAS MORALES.

NO Dexa de dar pena al que querría

contentar a todos,quando a la preté-

íion de una foia cofa concurren muchos

fujeros,y todos beneméritos: porque fu-

puefloque uno folo lude llenar el premio

Josdecnas han de quedar cefconfolados. Y
afsidizeOuidio por Paris juez arbitro én-

trelas uesdiofas.

Vwcere erant omnes digwiyfed iudicérebar

Non omnes c.'tttfam vincere pjft fu&m,

Eílo nosíhfinua el emblema délas dos pal-

mas.La vitorioía que da luego fu fruto, y
1 1 vencida le fea, y queda tfteril. El mote

eítn tomado dt Horacio lib.2 epiftolarum

epiftola i.
.

<

Pslws negat* fn*cr»m %
don*ta reducit ofimu.

Wr
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EMBLEMA 4*.

El [opio del demonio,y el aliento^

Es fuego abrafador quando re (pira

En algún alma el corrompido viento

Con que la inflama, y
para fi la tira:

C/erto camino al infernal tormento.

Do guia al pecador, quando no mira

O ue qnanto le aconfeja es en fu daño,

Lúe pemerjo padre del engaño*
li 2 Entre

Mil
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EMBLEMAS MORALES.

C NT RiE otras m fas cali fadet del de-

Wonio, es una, que confiólo el aliento

de fu boca abrafa Los coraconeí", y enten-

diéndolos en ira y furor, los contante de la

manera que los fuelle? de la fi a^ua foplan-

do,encienien loscasbores deila, cerno fe

advierte en aquel lugar de lob, ap. 41.

Hai'ttus eius pruna* arderé ftcir, &ññmma de

oreetus egreditar. Eíla mefon calidad cemu
nica a los hombres per véaos, miniílí os fu-

y os,que fiembran zuaña y faifa dotrina en

tre fus hermano?, mueuen queílioncs y ai

borotosry enfin fon terceres para licuar

almas al infierno.
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EMBLEMA 43-

-abncafe un palacio en undefierto,
j

qcuefta die&,y veinte mil ducados, *

Con bermo(o]*rdwy lindo huerto,

Plantada de milarboles preciados:

La rica fuente.el cenador cubierto

De ro ¡as j
¡jazmines delicados,

Todo para elcafero quealU mora,

Que el feñorno logo%a alano ü hora

.
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EMBLEMAS MORALES.

O N Muchas cofas gaftan los Tenores par-

óte de fus haciendas, no tanto por gozar

dellas,quanto por magtílad y grandeza.Ei

exemplo nos reprefenta nueüro emblema
en i n deleitólo ) ir din retirado, adonde fu

dueñoacude ratas vezes, ni goza de fu ame
nidad y frefeura. Demanera que los horte-

lanos y jardineros fon los que fe lo gozan

y desfrutan. Y afsi lo notó iMarciai Lb. lo.

epigram- 30. que empieca tcmfgrñte 5.

En ios poíheros verfos,que con exclama-

ción dize

"jinitoreSyviÜid^tíe fe lias

Vowinis paramur tfift^eruiHnt vtlis.
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íffv

L-w quilates del oro, y ¡ufinc\a

En el crijol lo ¿pura el vino fuego>

Ls ¿miflad 'verdadera
y jn purera ,

Elcafo aduer ¡o lo defcubrey luego:

Si por mala fortuna^ por pobrera

Ruis el ropo a U demanda,y ruego, fllf||^
i Je aquel amigo, que por tal tuuijics, \

O liando en prosperidad le conocífies. I

11 4 tn
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EMBLEMAS MORALES.

Vi N Quanto dura ta buena fortuna a pe
ñas fe difHoguen losvetdaderos amigos

de los fingidos. Elcrifoi donde fe apuran
laí voluntades,fon, la defgracia, el trabajo,

la miferia ; y la pobreza: bien como fe apura
eí oro en la hornaza. Y afsi lo dixo Oudio
lib.í deTrifHbuselegia4.de do tomamos
elmote de nuefixo emblema.
Si licet *vt fiéluum ./pe&atur inignihus auru

}

Tew¿ ore fie duro, eji infticiendafides.

:
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EMBLEMA 49.

Tiene do quiera la lifonja entrada.

T triunfa en los alcafares rea /es,

Tan admitida,*} tan acreditada,

Que defpriaa a les buenosj leales:

Cetro infelfz>,corona desdichada,

Si a cafo das orejas a e/tos tales,

Solo el cauaüo al hombre desengaña,

G¿uadofobre 41 no tiene brio y maña.

Car-
'-.-*•».
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E M BL EM ASMO UAL ES.

C'A H N E A D E S Cirineo Fiíofpfb

./(fegun-reíere Plntarco)dezia, que los

iiijos de los Principas y grandes íeúnres,

ninguna otra cofa deprendían perferamen
te, fino era el andar a cauallo, manejaríeJy
correrle; porque no eftando firmes en ja

filia, fin reípeto ninguno los arroja de íf, do
mó aquel que.no íabíe hazer diferencia en-
tre el rico, y el pobre, ni entre el Tenor y Tu

vafalio: todos Jos demás maeftros ios enga
ñan,y auna vezes Jes loan ioqueauian de
vituperar y reprehender.

*
•
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EMBLEMA 4*.

Caminar por el va He es t> eli?ro ío,

, -por malos oaljus^gii.í, atttfederos,

Elmonte por (u cumbre.es procelosos

De nieues,a¡re, niebla,j vettsqueros.

El camino de enmedio es mas jabrofo j?|

T fefuro 4 ios b&míréi oa (fajeros* 1* f

Viciólo es el e¡Jre^o •>< demaíld, fe"

/># toaoesb¿e?i ¡eguir la median:a. ]

Los

;$
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EMBLEMAS MORALES.

LO S Quí caminan por las alturas délos
montes van a peligí o de defpeñarfe

, y
fon in fe irados, del rezio viento y torbeili •

nos. Los que ruzen fu viaje por la profun-
didad de los valles corren pe¡igro en los

arroyos, y en lasauenidas délas aguaique
dtciendendelo alto. Lo masfeguroes ca-
minar por los collados Y hablando moral»
mente,eleíTado mediano es el masfeguro,
que nitemelaciida de fortuna, ni padece •

el trabajo de la pobreza. Fingimos a Mer-
curio, q edeítos tres caminos, nos en feria .

el de enmedio, encaminándonos por cLcck,
el mote de Ouidio üb. *. Metamox.

<L?¿CtdÍQ tutifiimus ibis* .

os
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EMBiEM A 47.

Emprefa militar muy apropiada

De ungrande Capitán es la Chiueta

Lechuda,* QJfrL inerua tcfagrada,

Por jer noturna, tacita,y fecreta:

La efcura nocle es aparejada

'Para tomar acuerdo en !o e¡ aprieta,

1 para acometer confuerte pecho,

§[u*lqu¡cr heroico f y va/erofo hecho.

La

I
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JE M B L EM A S M OiUL E?«
f* A Noche fe hizoYegíilarinete para re?u ^

dar mi •,mas aunq el fueño fea neceffario a to

do animaren el habré deue fer moderado: y afsi

tojos ios trabajos de los fábios,y fus ef:ritus, fe

Iljfrnró vigfli is,o lucubraciones; poró^en el í» lé-

elo déla noche fe cóponia v ordenauáryqualquie
ra perfona de negocios diputa un ratocTla noche
pa di fe urn'r ene¡los:y có mas obJigació q todos
el Rey,y fus grades miniftros, atédiédo al buen
ípuierno de los fu bd i-ros. Homero introduze al

iueño en perfona de Neflor,q habla de noche eo
¿ g menon, cuyas paLbr^sfon las que fs figuen.

Nondecet ign¿uum- tota producere fomnu-m
N o ftev.irum,fub confilio } fub nomine tutus

Tot popHÍidegu;it,&c.

La noche fue llamad?, de los Griegos tv?jwH ,eu-

phrt>ne del verbo iwpftviiv. eupbronLn 5.¿>e7í£yÍi0frí:

óptima- enim confita node tonjliMuntut, Qiiod'tuc

animus fit líber & yauws a mris.'vnde iíhid'. Nox
dabit confiiium. Vid* GregoriumGir•aldum de Dijs

Gtntwmfyrttafcma pri/fro.Porla ra;on d.cha Ja le-

chuza-} aue norurna, es íimbolo de la fabiduria v

prii']éc!a,,tárecebido, qatiiédofe afletade ebre

Ja lá;a de H ció,hóbrc ordinario, los augures de-

clarará q auia de fer aql mácebo una grá cábela,

prudete y cauto, en fus cóíe jos. Y.afsi ¡a figura de

nueftro emblema es una lechuza fobfe un libro q
virtualméie ¿cierra en íi rodo lo q hemos eiicht •:

c! mote es prouerbio trillado : Jn norte lóftlinm.

a có ^-^i cuferc.n c dice Bable Afa* dabit co \liu

»*'
vm
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EMBLEMA 4S.

Qjíieno apredio 9malpuede fermacf-

7
üj
puede enferiar el q no (ahe z

. (jro
9

Con todo ejfo enefie figle nuestro,

De lo que no alcanzo ay ame fe alabe:

T en fingirfu maldad ejla tan diejlro9 ,

Qjue dode quiera fe entremete y cabe, |\JÍ&^*
Ta (er creído todo el mundo obliga -p¿ftS|

j

Sin otro txétrié mas¡de que el lo dio;a. \ \ MkU
La
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EMBLEMAS MORALES.
'*&

LA Opinión fuftenta muchas cofas, que
fic-n particular fe aueriguafíen,hallarían

ícj invenciones y mentiras.Lo peor es,que
algunas fon perjudiciales, y íedevriasd ver
tiren ellas que no ay para que exemplifica-

llas,pue$ fe hallan eftos engaños en todo ge
neroiie artes y dioplinas.Élquehuuierede,
ler maeílro,páíTe primero i or.fer dicipu-
Jo y deprenda, pata quedefpues pueda en-
Icñar íin verguenca.Dize Boecio Deefeo-
laíüca difciplina: Doftor debet ejfe trudftus;

f> us tnim 9f*rtet % vt difcMt>quhmdocet. Y ei

mefrno en otro lag*r
}
Miftrum e/2 enim.tjfe

t.'tfitgistrum
y

<¡¡iti nuquatts nonti fffcdtffifuium. ..

Elcxemplo pulimos en una xermga,o agua
tocho, y ía efponja, ambas cofas recodé e;¿.

fi d rumor, y apretadas le buciv en eimot*

Comprime^ exprime^*

i
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EMBLEMA 4 J>.

Sujeta es la muger afu cabecil

Que es elevaron,pero con tcdoeffo

A vezjes el <v*lbr jfortale^a
Se halla enella} con notable éxceffo.

Enfu mudanfa fue/e anerfrrnez^a^

Ten fu corto ¡ahcr% maduro fefo.

Extfio entre las muchas cjaynos fea
La hermofa ludtcb, biuda Hebrea.

KK Co-
^M£\^^f^ ÍJÍ¿^Ly^T^2. j?,&fsB3ti&K-«»*»;> :•-
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EMBLEMAS MORALES.

Mi
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/"""'Omunmente eftá tenido por frágil el

\_>f.xo femenino, y no por eíTo a dexado
de auer en el mundo mugeres que han flo-

recido tanto como quálquier hombre, en

letras, en armas, en valor,y en confejo. Al-

gunas íun gousrnado Reynos y sóquifta-

do nueuas prouincias. DeíTe argumento ay

éícritos libros enteros. Pero yo me contea

to con rep efentar aqui tan folamente a la

valerofa Iudich con la cabeca de Hoíofer
nes, y el mote de Virgilio i. Aencid.

Dux fcernina jacli.

-

w¡¿*3Li

¿̂£33

U E

-5p

': Para
i»**

'•i

«Mu&&*á^

""
!^>iPrS9Su



kmy

C EN TV RÍA 111. 2^o
3fó¿

*

m

ÍW-— *
.

Mi

i*-dñ

EMBLEMA jo.

'para que el labradorfoque provecho

i Delatierra.nopendo z>*fiO,ybftito 3

I Dexala de ¡canfor, y con barbecho

\\ Vn año pajja
3jin pedirle fruto.

í\ Siebra eotra, en la qualtabie ahecho

Mf
I
La mejma diligencia, como ajtuto,

f el que pecar no quiere de importuno,

\
Novajienpre a pedir focorro atino.

KK2 EN
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EMBLEMAS MORALES.

C N Todas las cofas es neceíTario el def-

canfo,y lacelTacion por algíí tiempo pa

ra reparar las fuercas,y lafaculcad Yafsi la.

tierra qneefte año da pan, el íiguiente huel

gi v goza del barbecho. Y ni mas ni menos
ersclaprouec hamos de nueítros amigos n >

fe ru de acudir tiempre a uno con todas las

necefsidades(f*es pof¿ibie)porno dar oca-

fion a que fe enfade, y nos tenga porimpor
tunos. El mote es de VirgiJu iib. *. Gcor-
gicorum.

Sed tamen alternisfacilis labor.

W2
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EMBLEMA $i.

jélcibiades tuuo unos Silenos,

Por defuera grojferosy espantables,

Tero abiertos los pechos^erañílenos

De joyas yprejeas admirables:

Tales a *ve\es fon los hombres buenos

A los ojos del mundo despreciables,

Gjue debaxo de aquella Ju rudez¿a,

I Encubren de te foros gran rique&a.
KK 3

^
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EMBLEMAS MORALES. A>C&'

LCIBIADES, Principe Atenien-

.fcfe» tenia unos efcritorios donde reco-

gió fus joyas, yeitos eran ciertas figuras

muy feas de Si'enos,o Sátiros, que caufaua
horror y miedo a la primera viíra; pero a-

b.nendoles ios pechos, defcubrian el teforo

que tenían dentro. Y para íinificar quede-
baxodeuna cofa, al parecer groííera, efta-

uan encerradas muchas de valor , fe intro -

duxoeiprouerbio,que de/ia Sflem ^yííci-

biádir, femejante a otro bárbaro de que u-

famos en Caítilla, Debaxo de mala capa

efíá buen beuedor. Toparemos con mu-
chos hombres humildes y callados, de los

quales no fe haze cafo,y tratándolos defcu

bren particulares gracias y habilidades. Y
eílos comparamos a los Silenos có el mote

¡¿kCeliord latent.

m
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EMBLE-M A y.*,.

P# erande perfon*je colocado

En^ublime lugar,gouia no y man do,

El que lo conocío en otro eftado^

, Con fuma admiración le ejíamirado.

Necio.no <vees ¡jeltiepo le amuelado,

Yfu valor fe ha ido acrecentando
1
.

Como la vara de una tierna planta,

lí ^§l! Qjí.e en árbolacopado fe levanta.

V • -*®
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EMBLEMAS MODALES.

En

mV

CRianfe defde la niñez en las efcuelas u

nos muchachos con oíros ¿ndiÜintamé

te; pero al cabo quando vienen a fer hom-
bres,unos han echado por las letras, y otros

por las armas, y muchos fe han quedado tá

inabiiesyapocados,que fe han contentado
con oficios mecánicos : y eOos quando han
villo alguno de fus condicipulos honrado

y colocado, les caula admiración, acordan-
dofe de aquel tiempo de la niñez donde era

todos unos,fin coníiderar loque hazela vir

tud, y el valor en ios hombres, y no dexar

pa ííar el tiempo embalde. La niñez eftá re

prefentada en una poílura nueua y tierna

planta, y la edad varonil en efía mefma.quá

do fe ha hecho árbol gruefío y robuílo El

mote esdeOuidiojfacado delle diñico,

¿>htA prabet latas arlarJpsciantthus umbr/ns % .

¿¿>UApoftta eji frimum tcmfore uirga fuit.

Am
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EMBLEMA 53.

•'"«é /¿ vellota, el fujiento y pajlo

DeaqUos padres déla edad dorada^

Tagora es tangrojfero, vil¡y hafio>

§h¿e fblo de lospuercos es holgada*

Creció la gula,y con eüael gafio> ,

T la fuperfluidad desatinada

Delexceptuó modo en la comida.

Quegafia la {alttd)haX¿enda y/vida
\

Opi-

*ii
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EMBLEMAS MORALES.

OPINIÓN receñida es, que los hó-
bres en el principio del mundo fe fuf-

tentaron con yervas, y con frutas, y partí •

cularmente de la de enzina, y los muy rega
lados, de la fruta del nogal: y afsi la llama-

ron, fu?J*»s,id eít, loms glxns. Pero corrie-

do el tiempo ufaron de la carne de anima-
les terreílres,de aues ydepezes. Y dcílas

no contentando fe con comerlas aíTadas y
cozidas, han venido a hazer tantas diferen-

cias de guifados y potajes, que parece no
tener ya mas que inventar la gula. Que de

aqui fe ligan enfermedades,mu enes,pobre-

za.) y multitud de vicios,esmuy notorio. Ta
bien viene a fer efle lugar comun:y por ef-

tacaufaalco la mano de profeguir la mate-

ria. El cuerpo de la emblema es una enzina,

y debaxo della unos lechones, que fe eílan

cebando con el mote de Horacio lib.i.epif-

tolarumepiítola 7.

H¿c poras hodté comedsndñ relinquis.

m

LW3
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EMBLEMA 54.

Ccw la ira yfuror de la venganfa,

íN^oesmaróuilla ¡araron fe pierda, jW

//?<?/ contrario es demás pujanfa 9 áfc^iif
Laspiedras cjle tira>acjfas muerda. ^0Éá
\Bien como quando vio lafeméjan$a i fifi-

De PerfeoJa marina bejiia,acuerda .¿
;^y

/¡r ¿2 morder lafombra 9 <*nefe eíbeja

£n el crijfal.j al enemigo dexa.

Tanta
q- *

feW%
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EMBLEMAS MORALES.

TANTA es la rabia de los que fe tie-

nen por injuriados ,
que algunas vezes

no pudiendo végarfe de íu enemigo^nfan-
grientá fus manos en los que por qualquie

ra via le pueden tocar: como haze el perro

que va a morder la piedra,quandono pue*

de al que fe la tiró. Ponemos otrofimil en

nueítro emblema^facado de la fábula de An
dromeda,y Perfeo,que viendo la bcflia

marina fu fombraen el agua fe arroja a ella.

El mote eftá tomado de Ouidioiib. 4.

Smitin umbram.
El verfo entero dize

Vmhr* viri vifa eft\ visa fer* jtuit in umhrl.

Vil
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Los bienes dejta vida tranfitoria,

Que van corriendo bien como los yios.

Son arcaduces purjlos en ¿nofia,

Al {ubir ¡leños, y ai baxar -varios.

No puede confínir aqui la gloria,

Srendo todo mudan ca y dfsvariost

Aqjic priuaycflotroefiaen desgracia,

Tquando eluno hinche', el otro vacia.

Con

f '

< Á ,-1
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EMBLEMAS MORALES.

CO N Grande propiedad fe comparan
a los alcaduzes déla noria los eílados

deíta vida, porque unos van fubiendo lle-

nos de agua a lo mas ato de fu rueda
, y de

alli es fuerca baxar, defeargandoíe, y baxi*

¿o vacíos. Los que eftan en gran profperi-

dad no fe desvanezcan
, que en vida, o en

muerte han de í'er defpojados de fus rique-

zas y profperidades. Al contrariólos po-

bres no defmayen,que algu dia,ellos, o fus

defendientes pueden venir a alcanzar eíTa

felicidad mundana,fubiendo unos>y bax¿n-

do otros, como lo dize el mote:

%)nos fuben , y otros baxan:

Vnts hinchen
>
y otros vacian.

V,
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EMBLEMA $6.

Feroz*, es el Leen,feroce!. OJfo¡

Ferozs la Tigre$ mas reT^ienparida,

Fero\ tljanali>y el e¡panto¡o

Rhinocerote^o Bada,fies herida-.

Ferozj el Toro quando [ale al cojfo,

T qua/éjuier deflasfierasfi es rendida

on heridas crueles^ de muerte^,

Elmas couarde en ellas ha&e fuertc_j

En
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U N La coronica del Cid Rui Dhz fe ene
^ra, que entrando un ludio en la boucdi
doeftaui fu cuerpo fenrado en una filia, fe

le antojo, por curiofidad, afilie de 'a barba,

cofa queeftando viuo,es cierto que ningu

no fe atreuiera a ello . Permitió nueftro Se
ñor que el Cid puíiefíe enano alaefpada, y
la facaíle déla vaina mas de un tercio. El Iu

dio cay ó en tierra como muerto, y hallaron

al uno,y al otro,en las pofturas dichas . Vn
granperíbmje por autorizado y reueren-

ciado que Céa> defpues de muerto, tratan fu

cuerpo con poca decencia y refpeto. Figu-

ramos un ieon muerto, fobre el qual faltan

unosconejuelos, y le eftan tirando délos

pelos de la barba, conforme al prouerbio

B.trbam cuelert mortuo leont: aunque Mar-
cial le torció a otro fentido, pulimos por
mete el lugardeOuidiolib.n.

^Qorj ejl metuendus Achiles:

fe

ffl
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EMBLEMA ¿7.

£/ moralcomo bobo es perezcofo,

Opueño alantuntado a ¡medro,y echa

(guando a pajeado eltiempo riguroso,

i T fu fruto fe gol^a y aprovecha.

¡
El ingenio precoz^yferuorofo, {cha,

Tras grande mué¡Irándanos ruin cofe

El tardo,y man (o, vaje poco a poco,

Ejle es mora/,y elotro,almendro loco.

Ll
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EMBLEMAS MORALES.

\ A VC HAS Vezes los hombres cuer

l y ¿dos y repofados cobran opinión de

tardos y d^fcuidados, viéndolos la gente li-

tuana poco entremetidos,)/ mui recatados^

pero ios tales proceden con prudencia// to

lerancia, y aguardan las oca/iones, y los úé
pos oportunos. Ai moral ie llamaron tar-

do y bobo; porque todo eOo íiniík a !a pa-

labra Griega Moros : y corno bobo le de-

tiene y tarda en echar, harta que el I üuier

r.o fe ha paíTado, y eílá feguro > de que Tu

fruta no fe ha de mal lograr. Dimos le por
letra la de Aíciato en un emblema óo haze
cot jodeios ingenio*; repofados y tardos,

con ios antuuiadosy precozes

Sapiens nomina faifa gerit.

Si

. • T " . .
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EMBLEMA 58.

En tanto que vito <viue es rejbetado }

Poramorfopor miedo,oint ereffe^ji

Tnadie fe le atreue, ni es ojado

A le contradecir lo que qni¡¡e([e:

Adas fi por U fortuna derrocado

Efievinieffe a menos, o muriere,

Aqllo* mefinos le i enditan ennada, ípj|pj
üadjleaMoro muerto era lancada. jrfM!

Ll 2
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EMBLEMAS MORALES.

DI OS os libre de auer descaecido de

vueftroeftado, y venido a pobreza y
trabajo; porque fi os veen de capacayda^y

fe perfuadé a que noaueis de alfar cabera,

no ayais miedo que os labuelvan los que
antes os reuerencianan y acatauan^ íino es

para deziros alguna laftima . Efto nos ad-

uierte el toro jarretado, que cargan fobre

el cien efpadas nafta hazerle el pellejo una
criba. Yíl de los amigos tememos eítojque

podemos eíperar de los enemigos^íino que
meterán la lanca nafta el regatón. fcl mote
esdeOuidio Metamor.

Tela tamen [na qmsq\ crnentat.

tNSSS
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EMBLEMA ??.

Elgufano de Jeda que contento

Del tierno pafio^quadoja a dormido

Hila el fútil capullo,fiempre Mentó

A desituar en el lo que acomido.

Figura es del varen, cnjo talento

No queda foterrado,ni efcondido,

T por darnos dotrina digerida,

Va confumiendofufaludjvida.
Ll 3 "Gomo
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EMBLEMAS MORALES.

C'O M O el edificar (dizen
) que es un

,óo'cq empobrecer: afsi el eírudiary o-
cuparfeen letras es un dulce morir,que

(''í?n

fentirfejva confumiendo la virtud natural:

bien como íi murieíTe deíT-ingrado en el

vano de agua caliente.Y ei? quamo va gaf-

tandoel húmido radical, tiene mucha femé
jaoca con elgufano de íeda, como nos lo
mueflra la figura y declara la odtaua.Ei ido
te en lengua f ofcanadize afsi;

Fin che io fin ifea* Hafta qyo muera.

Sietn

?S
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EMBLEMA &>.

Siempre que
x

a la cadela Porgafiarfe
E(curece fu Ihzl, mucho pando,
Por el miniftro deue de cortarfe,

Con adnertencia j cortefano efrilo:

Seria muy posible el apagarfe,
S¡i la tixera prende en lo que es hilo: i

Y el que reforma a otro,fi esefquiw)

<J)¿Catarale, cortando por lo viuo.

Ll4
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EMBLEMAS MOKALES.

N' EceíTaria es la prudencia, junto con

benignidad, paracaítigar un Prelado

losexccfícsdclíubdito.quando por ellos a

efcurecidofu honra y fama,y dado malexé

pío: porque caftigado con rigor exceísmo,

mas parece querer confumir.e, que refor-

marle. Ataje los inconuenicntes,y corte las

ocafiones, para que no paíTe adetáte fu mal

viuir, y reformándolo buelua a dar luz cla-

ra^ buen exempio,en fatisfacion del malo
que auia dado antes. Eíto nos aduierte el

emblema con las tixeras que defp^uilan la

vela
;
con el mote,

Vt magis Imeat.

ms

m
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EMBLEMA 61.

¡rat />r /^ vida ¡oya tan precio[a

A todo lo de/ mundo fe antepon c~;>

Tno por e{[o falta gente ociofa

Que al inútil antojo U pofpone:

Tcon denuedos temerarios ofa,

.

^in mirar el peligro a que ]epone^y

Sfyerar una fiera encarnizada,

¡feí mata lia le importa poco, o nada.

Mucha

;

:
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EMBLEMAS MORALES.

\ # Vch.i ocaHon dan los que por fus manos buf

IVican la muerte,y fin necefsidad fe pone a eui

der.te peligro de !a vida: y puede fe fofpechar, q
no conocen el bien della , ni el rml de la muerte

defaítrada v íubitanea, como fe experimenta en

los que por hazer fuerte en un toro,el toro la ha-

?e en ellos. Y lo meímo fe puede temer en !á ca-

ca de jaualieSjOÍfas, leone.s, y las demás fieras. Y
aunque los monteros por fer diedros y excreta-

dos en h caca vm con menos peligro, los íeñores

deuian conrent^rfecon folo verlo, departe que
no pud.eíTcn peligrar: mas por cobrar renombre
de animólos y valientes, fe ponen a todo trance,

y fuele fucederles mal. Muchos cxemplos fe pu
dieran traer en cfla materia de cafos defaftrados,

entre otros caferos es uno,el de Fauila , Rey de
E pañj, que huuo de venir a abia^arfe con un
oífo: y aunque le mato con la daga que lleuaua,

nogoíó de la vitoria,porquí ambos quedaron
muertos. Cecilio Cipriano

;
cpiftol3 prima ad Do

natum,di?ea efte propcfito:^<í/rífuts etiamglo'

riantur, yugiunt adbcjtuis, non crimine .fed fnrore.

La figura defre emblema es u:-¡ m-ntero con dos

perros de trailla, v el mote eíta tomado de Qui-
cio lib.S.Metamor.

Cupfútq^ juum reperirc pericltím.

DeC-

m
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E M B.LEMA £t.

Deífirtescjue fe aexaron laspuñadas,

T fe armaron los holres con el hierro.

Los de lapas forjando tj los de e(badas

Con cjftt cometen uno j opi o yerro:

Lloramos las edades ya pafjada*,

To mi puedo engañar, no fe Ji jen 0;

Pero de 'veras me lamento 7 lloro,

e los hierros Je doran oy con oro.

Re.
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EMBLEMAS MORALES.

Egularrnente la guerra fe haze con las

armas, cuya materia es el hierro} pero
íi le dan a la efpada unos filos en el oro fe

embota y no corta, y con el fe haze mas ne

gocio.que con todos ios demás inftrumen-

tos bélicos y maquinas Pues como dixo Fi

lipo íley de Macedonia, no ay caílillo tan

fuerte, que un afno cargado de oro no le

rinda. Haze mención deüe dicho Marco
Tulioen las epiflolas ad Atticum La figu-

ra del emblema fon dos Capiranes:el uno fe

entiende íer,el que tiene un caflülo, o fuer-

ca a fu cuenta: y el otro,el que le ha puefto

el cerco,y leeftá fobornando con picas de

oro , porque fe le entregue. La letra es de

Ouidio Metaaior.libro i.

Ferro nocentius mrum.

Suele

¡l*?'
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EMBLEMA 63.

Suele la mala aneja hechicera,

A veXes confauor del enemigo,

Clanar con ira el coraron de z^era

Del que otra querría por amigo:

Tno repara en que el amado muera,

Si no le puede retener configo,

Tquando confmiiere en los amores,

Elmefmo amor le forja mildolores*
Entre

c
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EMBLEMAS MORALES.

¡7NT11E Otras fupcrftjci oríes qu* ufan ja j

JLLhechizcras psra afligir al hombre, que íiuve

de la amiftad de a'guna muger, es una, c^uar có
muchas agujasen coraron de z:ra, diziendo cier

tas palabras, que a íu parecer hazen el ef-.to. Lo
cu»! es mentir* y embude. Y íi de alli fe figue al

gimo es e! demonio sutor del : con el quul eílis

mujeres tienen pa&o tácito, o exprclío. Yafsi
por permiísion de Dios pone en execucion Jo q
ellas quieren.

q[ En otro fentido los mefmos enamorados cj

ufin de exageraciones y encarecimientos, fuelen
dezir, que tiene atraueffado el coraron con mil

faeras. Pronerciolib 3.elegiarum ad Cyfirhiárm,

^NototAcbemenijsarmáturfttfafagitcis

Spicula^uotnopropeEiorepgitAmor.

TERENTIVS.
ln Amor9 enim h¿c omnia funt (vitiA^

iniuridyfujpiciones , inimicíti*, indutia,

beüum^vcix mrfum.
La figura es una hornaza de fuego, y fobre ella

un coracon con muchas Ge: as:él dios Cupido ef-

ta foplandocon unos fuelles: la letra esdeOui-
dio de Ar.eamandi.

c
Tot funt in amore dolores.

pt
:h.
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Jrib al hombre Dios,y diole Itiego

Libertad de aluedrio
:
e hida/pusa,

ü ley, no con imperio, mas con ruego

Le representa enejje mejmo dia:

¿ pone le delante el agua ,j fhe^n,

La mano e(tienda a do el ¿jrer. la evn?:

E/mhf9 Q bien efcoja, evid.* 3o muerte,

Porfu cuela /tura dir.yérrelo acierte.

Pufo
tiiíSm.
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EMBLEMAS MORALES.

PVSO Dios al hombre en fu mano fu

alma,dadole libemd de efcogcr elbie,

o el mal: para obrar bien le ayuda con fu

gracia,y para el mal, el mefifro hombre le

cierra la puerta y la defvia : y afsi queda
por fola cuenta ¡Tuya. Ellos dos eftremos fe

íimfican por dos elementos cótrarios, agua

y fuego^uereprefentan la vida y la muer-

te; porque el agua es prolificatiua, y el fue

golo confume todo. Eílá tomado delEccle

íiafticOjCap.ij. Efappcfuit Mis aquam & i?-

nern,vt manum cxtendantyfidquodcuo^evo'

/#m#í. Concuerda con el lugar del Deute-

ronomio,cap.$o. Confidera» quod hodíe [ropd-

fuerim in conjpetíu tu o vitam ¿terriam, e con-

trario mortem. El emblema eílá claro con

los dos vafos, y el mote

¿id quod, ruolueris.

i «"»
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EMBLEMA í$.

Gh^ando cipapor expertoy cuidado fv

De negras nubes vee cubarfe elc/ch3

Délo que le amend^an re^clofo,

"B^ecoje fu ganado en p
y
effo buelo:

Aft quie de algún ddno ejia medrofo y

Con pv-efagios de cierto defconfuelo>

Recü)d fu hazjienda^ fu perfona,

En tanto que el rigor del tiepo abona.

m
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E M B L EM A S M O RA L ES.

LA S Aues del cielo, las beflias Je la tie-

rra, y los pezes dd mantienen barrucos

y preftgios de los temporales , y fe preuie-

né para no recebir daño, y dellos tomamos
pronofikos para eílar aduertidos en femé

jantes cafos.Yfi defto numeramos de traer

exemplos fe pudiera hazer un libro entero.

Lo qual prefupueílo fe deue auergon^ar el

hombre,que dotado de razón y prudencia,

no aduertimos al daño que nos eílá amena-
zando, quando del preceden ciertas feña-

les. La figura es un paftor,que al defcuido

lecogelatempeítad y aguazero,fm embar

goeladuertimiemo deque fe recoja. El

mote es de Virgilio égloga 3.

LSSf
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EMBLEMA 66.

Dos armas Jon la lengua,y ele¡fiada,

Que filasgobernamos quaí conuicne,

Anda nueJiraper[ona bié guardada
,

Tmil provechosJu buen ufo tient^:

Pero quálquiera dellas defmadada,

Como de la cordura fe enagene^;,

En el loco yfandio caufa muerte,

Te el cuerdojfaga& trueca la fuerte.

Mm 2 Sié-

mtra

te
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EMBLEMAS MORALES.

£1 E M P RE que encuentro con mate-

^JJrias de dorrina común, me las dexo c3Íí

intactas por fu notoriedad: y porqueauien

dolas de feguir, feria fuerza hazerde cada

una deilas una larga homilía. Quien no fa

be,que la lengua es buena quádo alabarnos

a Dios con ela,y tratamos verdad con ei

próximo? Y al reue ,quanmala fea la blas

fema y desortefladorade horas agenas? La
mema condición tiene ia eípads:. la qjual

trae el hombre para la definía y fegnridad

fuyary quado ia defenuaina para híiei mal

con ella, es pernkioía y carnizera. Del pe-

ligro de la lengua,y de la efpada, haze men
cion el Efpiritu fanto, Eccleíiaílici eap 18.

Mtilti ceciierunt in ore gladij.fednonficqu*

fi qui i teritrunt ferlinguaw {uñtn. El mote
eítá tomado de Ouidio lib.y.Meíamor.

Tu [eruare potesju perderé^.

Í\A
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A7
# cu/peis,m deis gracias & fortuna,

q en kfos ejia la hiten a', w/W^ juerte.

Lila no tiene deidad ninguna*

Sien vía mano efia lanjida o muerte:

los forjáis la mengúate, o llena lunaa

Con libre ijúIuntada ñaca9o fuerte,

Iayuda Dios al fanto prefupuefíe,

Tdexaos en el maloy dtfcompuc/fo.

Mm 3 I
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EMBLEMAS MORALES.

O S Ct£e fe quexan de {afortuna t'e-

__,nen poca razónipuíselios íe la fraguan

y labran, y afsi la tienen en fu mano: fea el

hombre prudente, y proceda con difcurfp,

y coa temor de Dios,que el le ayudara pa-

ra que acierte en todas fus acciones. Eíte
concepto tenemos apuntado en otros luga
res debaxo de diferentes figuras. Aquí es

una mano (obre una yunque que tiene el

idolo déla fortuna,y el mote

Sé" W\

Suá c¡uis^\ fortuna fder.
mí

.'(
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EMBLE M A 68.

2"¿í auemos vifio una piedla rota*
l

on un grande Agujero horadada.

Poreme cayo ¡obre ella, gota agota

El aviia de lo alto de fi
tí

'ada:

ü^#dic ¡ernaraiúlla ni alborota

De ver que una asilenciaporfiada

O uebrante condidon 3afpera, y fiera,

Si fufre}j calla
}
obra,j per[enera.

Mtn 4
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K M BLEMAS MORALES.

LA Continuación y porfía en feguir una

cois, aunque fea con poca fuerza viene

a vencer las dificultades, y cófeguir ío que

te pretende, como fe experirjnru en la pie

draque eílá debaxodela cana!, que Ja btan

dura del aguaj cayendo gota a gota viene

por tiempo a horadarla Eítoesinuy cumííj

como loes también turnóte,

Guita cauat !/tpídcmy nQn vijfed

Upe cadendo. Vi
^ ?M

Ümi

H i'w
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ts/y¿/ cjalubra almundo^ localicta>

ti con fus rayos hiere en el eíí?ejo
)

jcslumhfA, defatina,y ato) mentó>

y br*f&$ quema el re¡piador rrjiejo:.

El Reyes toLfi¿ Iguri <vil rep¡ efcnta 1 f| f|

?# poder, donde hiere,dexa un dejo,

Q^ue no dex¿, ni ro-o^iveHofoy

j \ando m al del l?r¿¡fo poderofo*

Lo? I

•*
¡ 'fe.

Íl^: ;#5f?^^
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EMBLEMAS MORALES.

LO S Reyes traen tan hermanada la jdf-

ticia con la mifericordia, qu tí imitando

(en la manera que puedenja Dios, fiempre

caíligan menos délo que la culpa merece,y
premian con exceffo la virtud yferuicios.

Pero comunicando efie poder con fus mi
niftros.quano eHos fon mas inferiores, y íe

aiexan de fu principio^tanto ion mas vanos,

foberuios,crueles, y defaforados.Elexem-
plo pueíloen el emblema, viene muy a pro

poíito, porque los rayos del fol que inme-

diatamente nos toc3,conferua nueftra viáa^

y ía da a todas ias cofas que cria la tierra. Y
eítos meftnos rayos dando en un efpejo co

{o reflexión abrafa ia materia que fe le po-
ne delante, con que viene bien el mote.

Imperium rejiexum.

!

m

fes; Efqui-
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EMB LEMA 70.

Esquitando el calor de medio dia,

A lafombra de unfino recofíado,

Eftaua Aurelio, y fu rabel tama
En tanto que (ejiea ¡u g¿n¿do:

La ocafien fe le ofrece, y le dez^ia,

Porque quieres "viuir arrinconado 1
,

6fie rincon{re (ponde) es el feguro

Dado por Dios, y otro no procuro .

£L

-' -^ f\H^t-i •,j [;,,.•

RJt; J ¡¡fe '\i, 1$S
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EMBLEMAS MORALES.

EL Que, fegun fu eftado, tiene lo que
le baíta para viuir con defcanfo y h/ n

ra, no fe inquiete con bufcar acreceoümié
tos, porque lo feran de euidados,pefadi;m •

bres, y obligaciones:/ no ha de comer mas
afsi que afsi. Bienauenturado el que tai re-

foiucion tomare, enderezando fu fin a lo q
no le ha de tener. La figura es un paítorci-

c© que apacienta fu ganado, y fe entretiene

con un rabel. El mote es de Virgilio eg'o-
ga prima.

Nobü Dem ¡iac oüa fecit.

EL

^

.ti
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EMBLEMA Ji.

El cruel apetito denjenganca,

í el odio capital es de tal fuerte,

'Q&e unjlaco pecho hinche* depuja
f
a,

í arma al couarde cetra etbrauo y fu
No cau(a e elüputo de mudaca {erte:

ti caer en tas m¿ino$ ¿eU mi. erte,

Qitt por vengarU injuria recebida,

En poco tiene ¿ueniurar fu vida.

M

1!
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QValquiera que recibe daño de algún parti-

cular, como fu injuria efté incorporada con
la de la República,}' la jufticia prefh para desha-

Zer agrauios,no deue fatisfazerfe por fu perfona,

porque cometerá delito,y ha de fer por eI ! o caf

-

tigadorantes dando bien por mal, deue perdonar
la injuria,? poner fu caula en las manos de Dios,

que nos di¿e por el Ecclefiaftes cap. ?.8. Mih¡
vinditfa^ ego retribuam.Kepet'ido por el Apof-
tol fan Pablo ad Romanos, cap. i j.. Muchos ¿y
ctie no coníideíando efto, ciegos de la p¿fsion y
colera, figuiendo las leyes del mundo, procuran

vengarle por fus perfenas, lin reparar enlo que
de allí puede reíultar, aunque fea perder la vida.

Los taicS fon fsmej^ntes a las auejas, que legun

comunmente eftá recebido pican al que llega a

hurtar la piiél, dexandolesclauado el aguijón, y
ellasmueren luego,comolo dixo Virgilio lib. 4.
Georg.

////; ira modttm fupra ejr % Ufaque venenum

Adorfibus infoirant* &JpicuU caca reiinquttnt,

K¿4fjix<t venis, animas^ in vulnere foi"Unt%

i

H '

jj ri,^
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Algunas aues ay de gran plumaje*
Q^ue ejlendidas las alas por el aire,

Al águila caudal ha{en ultraje

Gnfu grandera,ga ÍLrdta>y aire:

Sí las peíais fe va todo en follaje,

Como acontece a la del bel donaire,

Sin chapín><verdvgaáo,y dejfocada,

e de giganta njícne a jer nonada,

Cc-

#K

mk

m



EMBLEMAS MORALES.

COMVNMENTElas mugeres fon

mas pequeñas de cuerpo que los hom
bre¿^empero ellas por todas iasvias que

pueden fe empinan y vienen a parecer ma
yores : aprouecbandofe de grandes chapi-

nes,atoscopetes,y grandes verdügadosipe

rockfnudas deítos ornamento; vi non al-

gunas a quedar enanas,iemej5;es a ías aues,

que íiendo de poquitas carnes tienrn gran-

des plumasenalas y tola, como lo rm eftra

la figura. EL mote es de Quidio lib.i. de re-

medio amoris.

Tarsminima ejl ip[a fuella fui.

V

•mnsnn ,.
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£V frf#j^ el f>fí o amor,y drkc • ant
De prefuncton y desnanea? !;'-,¿

Qi

Que no demos ai
* nucfiro,n: al éfiram

Ventajaren velorio entendimiento.

\qus nos de[engañe clme[múdah«
Per¡eneramos ¡tempre en nxomúto.
1 uur!anáo,o dei4er ¿u nos &s vhria^
Quedar en Lis contiendas co vilorta.

Nn e S

M
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EMBLEMAS MORALES.

C S Tan natural el apetito He vencer, que

^ aunque fea deburlas,encofa de muy po

co ínteres, nos peía de perder: efpec iaimen

te fe verifica eíio en el juego deinxedrez:y

por eíla razón cada uno deue eflaraduer-

tido,que deburlas, o de veras con fu amo
no parta peras. Y íi a cafo quiere hazeiTe

peí d: dizo a íabiendas,y lo entiendei>
;
toma

eftopor grande injuria
j
porque ya dexan

de íer vencedores y diminuyen fu gloria.

Para dar a entender efte concepto pufe dos

efpadas una blanca,y otra de elgrima, con

u a palma y una corona que las ciñe, con la

ierra vulgar.

En las burlas,y en las ajeras.

Supliendo loque falta déla ierra, la palma

y la corona,que es apetecer la Vitoria.

S«íltáí«i

;;>1
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EMBLEM A 74.

£7 r<?/<?# ^#f &* ¿V (ol.poco aprouecha

En quanto de ¡w r*jos no le embia

SulliZj.qen tlnemon.dando derecha,

Señalara las horas por el ata:

Tafi en aú¡ucjla rUída, el que defecha

La [anta tnjpiracion.y no fe guia

Por el Sol verdadero de)uflicta

Dexnrleha alajomhra \u malicia,

Ñn z

wm a
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EMBLEMAS MORALES.

1)0 R SAN IVAN capitulo í». nos

apercibe el Señor,que obremos en tan •

toque nos durare laluz,queeselcurfodeí-

ta vida, alumbrado de aquel fol dejuflicia,

que nos embia fus rayos de claridad, y ca-

lordiuino,con Tantas y buenas infpiracio-

nes; porque íi fobreuienen las rinieblasde

la noche,que es la muerte, no lera ya tiem-

po de obrar,ni de merecer.embútate dum
luctm habetis, vt non vos tenebrs comprehen

d*nt Delafuítancia deílas palabras ella Ta-

cado el mote

Dum lucet.

jter

P

p
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EMBLEMA 75.

§h¿ereis Jaber quien es ejia fenora,

q Jcbre un vario moflrm va (enfada.

Qan un va[o en la nutno, a quie adora

Lagete mas valida,y maspreciada:

Es la Ambiciónferuer^a encatadora, \

Qjte os brinda cd ftitafa empoconada \

No ¡teuais fu licor, mucho ni poco,

Sino queras al punto quedar loco.

Nn
3 ESTR

l <\
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EMBLEMAS MORALES.

P S T E defordenado apetito de valer y
mandar,trae Un defaíToflegado>s a a'lgu

ncs hombres, y los faca dejuyzio,ob!igan

doles a hazer cofas indignas a la calidad de

fus perfonas, y contrarias a fu ^refunden,
páflhijdo por todo, y difsimubnao en tanto

queyán en. feguimiento délo que preten-

den,que para alcanzarlo reparan poco en ñ

ios medios fon licitoSjO il'cito^rcomo dixo

Cicerón lib.r. officiorum : Tjj.ff.ale cft ote-

sí a tcm cupenú femare ¿quitAte^. ¡Bí'e lu

gar escoman, y por éíTo ro me alargo en

el. Li figura déla ambición eirá te^refen-

rada en :;na donzeila (obre una heíiia con

muchas cabecas,en razón délos díuerfbs

cá afínoí que toma para fu defuanecimien-

t«¿y el vafo con qué embriaga el-demafia-

do afielo conque lo procura -El mote eirá

to.madp deOuidio üb.^-Faítorum, de Gal-

lo ruimine.

J¿5¿ bihttiinde furit.

£
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EMBLEMA 7*.

£/ niño demafiadame nte agudo,

Qve qual árbolprecoz^ diofié* yfinio

Aducho mas prejio 3 oíros
¡

}yo no du io

Sino que a de caufar fvijleT^a j tuto:

El natino ca lor,qu ¿n p rejlo pudo

El humor radical feco,y enxuto

Queda-tfual mecha e lapara ^ganado
El aceite por fuego demafiado.

ñ Nn 4. Ettá
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EMBLEMAS MQ F.ALES.

Stámuyrecebido en.buenaFiloíofia,y

experimentado no fin lagrimas de mu-

chos padres,quequando a los niños ie ! les

anticipa el ufo de la razón, y fon agudos y

difcretos, Cuelen mal lograrfe. Semejantes

a las poíluras de arboles,que íiendo nueuas

plantas,arrojan toda la virtud, y cargan de

flor y de fruta:y en acabándola de dar fe fe

can, como lo hizo un fobrifiito mío,que de

quatro años fabia leer y efcriuír: y no foio

tañía una guitarra, poniendo en ella las ío*

nadas que le dauan, pero la baxaua y fcbia

un punto, o medio, afinándola en tanta per-

fecion,que admiraua a los muficos y maet-

tros de capilla. Sobre eflo era muy hermor

íóy aifcretifsimo.Corrioeneítepocotiem

po todas las edades,y configuio co certeza

el defeado fin, llenando fe lo nueftro Señor
antes que la malicia le eftragaífe. El mote
eílá facado de Marcial lib. 6.epigrama,^»
de plebe,

.

Tmmodiets hreuis ejlatasurara muentus^
JguidqUtd amjts, cufias non placuijft tibu

AT
m ;*
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EMBLEMA 77-

Aj hobres monstruos en naturaleza

Por fu mucha locura^ o boberia,

T tienen los fenores por grandeza

Celebrar fu furor, o tontería:

Qiuinto mejor efiaua a la nobleza ;

Honrar'al bueno,j fu f*biduri*>.

Que criar una beília malicio¡a^

yuzia i
perjudiaal>

puerca )f
cvutoja a

*,¿

i%
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EMBLEMAS MORALES.

SV E L E N algunos" grandes Tenores, y
los que quieren parecerlOjtraer tan He-

prauado y eílragado el guílo,que fe aficio-

nan a cofas viles y fuzias,cocno es en los

manjares, que pudiendo comer el capón, y
la perdiz,y otras viandas regaladas, fe har-

tan de falpicó de vaca>y ceboüas,y de otras

femejantes viandas nociuas. Lo mefmo les

acaece enaficionarfe a algunos tontos, af-

querofos, fuzios, defuergoncados ,
que no

íaben hablar fino tocherias y malicias: y ef-

tos los entretienen en tanto que comen y
cenan,arrojandoles de los platos mas deli-

cados de fu mefa, con que fe podía regalar

un gentilhombre, fin embargo que tienen

de ración eftos animales, tres y quatro li-

bras de pan, fin la carne y vino que le les da.

Harto fe ha dicho en cílo La letra es de O-
uidiolib.i.Metamor.

. ¿\V¿" quid¿mam nlfipondas tners.
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EMBLEMA 78.

Layunque fufre mucha* m -vtilladas

Sin que haga, mudan$a
y o (entimteto,

~tgura de perfonas maltratadas,

'¿¿ue cétnutertcn en gujío eldejccteto:

T aquejlas,fiendo bien morigeradas,

./MudandoJue rte.no mudan intento,

Co íufrirfíedo yunque,y quado fuero

Ad a rtitloydfr- á# r golpe fe abjtuuiero.

epi
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EMBLEMAS MORALES.

EPite¿T:o,Filofofo,entre otras fentencias

que dixo, fue wm^ufline ¿Abflwe.Qe-
baxo de la qual fe contiene una dotrina ge
peral para todas nueírras acciones 3rc£ere!*a

Aulio Gelio en fus noches Athicas iib. 17.

cap. 19. danos a entender que en la aduírfi-

dad hemos de tener tolerancia, y en la prof
peridad moderación y templancaProuerb.
cap. 19. DoftrínAvtri per fatietttiam ignofci-

tur\ eftoes, en la aduerfa fortuna, y en la

profpcra.Dize Ouidio en fus epiítolas,epif-

tola 16".

Eji virtusplacídis abjlinuijje bonis

L>í

I
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EMBLEMA 79.

El mundo efla trocado 3no lo entiendo.

Elferuomanda,y el feñor le ruega:

El rico llora, el pobre efek riendo,

Abaxa el'mote¡encumbrafe la vega:

La liebre tras el fa/go va corriendo.

Tel ratón tras el gato. Pero alega

v?r redondo,y que rueda,y corno tal

i Dudarnos bá&c aqui, qual va tras

É _ Wt*h
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$
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EMBLEMAS MORALES.

S T E Emblema de la confufion del

mundo eirá eldia de oybienprati-

M—-í cado, y no conuiene llegar alos par

ticulares exemplificando. Baila auer repre

Tentado en la figura lo que íinifica, y en la

oftaua con el mote: Yo no fe qual va tras

qualjtruncado del antiguo.

jinda agora el mundo tal,

Que no Je qual va tras qual.

NO

ESm
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EMBLEMA 80.

No ajfuror cjfe iguale úí de la hebra

SV eWd irritada con la taita yZ^/os,

Ad árido y
padre mata,y auqsmtebra

Ten mil pié cas diurde fus hílelos:

'?}jtal la maga (¿JtíCedea, q los fiíbra

Como fifueran heno per los fuelo':

JH^oparece Vofible.aunq e¡Ia fuera,

tflecvo ) Tffipínone, o eo•neta,

. vriB

!
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EMBLEMAS MORALES.
* ^L Amor defordenado de la mugeres
f_^de cierta calidad, que íi por alguna oca

ííon fe trueca,es fiempre en may or aborre-

cimiento, y en una f&ña tan cruel, que con
ningún genero de venganca le parece que-
dar fatisfecha,hafta deípedaear los innocen
tes hijuelos, queriendo paguen por fus pa-

dres.Y afsi lo dixo Virgilio égloga 8.

Sauas amor docuit gnatorum fanguine matres
commaculare manus.

Eílo fenosreprefemaenla figura de Me-
dea que mata fushijos,declaradoen la o ¿la

ua,y unificado por el mote del mefmo Vir-

gilio lib.f.Aeneid.

Notum^ furem quid fcernina pofíit.

Sí£ m
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«í»f|»" H|»

F t
m^



G CENTVRIA III. 20 1

EMBLEMA 8í.

Elcalerofo Capitán rebufa

Depoder a Poder dar la batalla',

Tfolo rompe qtíando no fe efeufa,

Porque enpeligro de mortr fe halla:

En tal aprietoJa raz^on confufa

>

No pudtendo huiría s
o rehufalla,

Aura porfuerca deprouar la fuerte,

Con alegre Vitoria, o trifle mUerttJ*
Üo Corno

^.,

^5& t
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EMBLEMAS MODALES.

eOmo eldarfeuna bata'ía campal de po

der a poder no importe menos que el

fer de uno délos dos Príncipes,uédo fuerca

que el vencido,quedando vino y libre, aya

dí defamparar fu R.eyno,y para cobrarle té

ganecefsidad deampararíede otro, para ¿j

lereftituyamo esmarauüla que uno y otro

teman el ponerfe en auétura. Yporefto mu
chos grandes Capitanes han reui'ado feme-

jantes conflitos. Y quando temerariamente

ha rompido portodo,íin embargo de auer

fafijío vencedores, ha fidbcaírigados de fus

Repubíica^por auer excedido de las orde

nesque felesauhn dado. Efta es inateria

de guerra,y de eftado: para mi baila lo di-

cho. La figura es una Vitoria en el aire, que

en ia una mano tiene una palma,y errla otra

uña calabera,y en ei campo eftan dos exer-

citosoue cierran el unocó el otro.La letra

Anteira mors^uenitr, autnjiEloria lata.

Es de Horacio lib.i.fermon. fatyra i.

Militia e/1 pott$r t
(juíd emm? concurrimr: borx

tJMometo.nut cita morivenit^vttvicioYu-; l uta.

En
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EMBALÉ ¡vi ri 8z.

£# qtianto le esposible e/.Rey .fieara

A[eme]arfe a üius,fw inferencia

ShQi <vana preíunción , phiss e¿ locara

imitar jíiapJótmA omnipotencia:

J\ero con la piedad, con lab/aníiir.a.

fon magnanimidad,j con clemencia

AÍas'ef¿/fa fu ncbre,j mas fe edioía,

Qjie con hdzjcrfuñida figuro[4.

Oo 2' í 1
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EMBLEMAS MORALES.

I
A Clemencia es tan propia a los Princi-

pes,y tan dulce en fu exercicio quamo
defagradable laexecucion de la jufticia en

el caiUgoiy porefto figuramos un Rey en

fu trono,queenla mano derecha tiene una

corona» y en la izquierda una elpadaembsi

nada, y rebueita a ella ei cinto con el mete

Tiger ad pcenas Trinccps>ad premia

njclox.

Es de Ou:dio libro i. de. Ponto, elegia 3. ad

Máximum.
Sed piger ad pcenas Trtnceps , ad pre-

mia ruelox

Cuic^ dolet quotiescogiturcjfe ferox.

Clau iano en nombre del Emperador Teo
dofio, que habla con fu hijo Arcatíio, dize

afsi

Sis pius in primis y nam cum^incamur
ab omni

Muñere,fila Déos. ¿(juatcUmétia nobis.

Efi

m
M
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EMBLEMA 83.

E (¡apurpurea infignia anunciadora

De animo noble,y alma denodada,

Que llamáis Encornudares Aefenjora

Vela Chrijitana Fe, tajante efpada

De Santiago Jpofiol,que en la Adora

Glte fe emplea,j [ale enfangretada:

£1 q la trae en lo exterior del pecho,

Deue tmitar afu patrón de hecho.

Oo 5 LA

f\
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WÉ EMBLEMAS MORALES.

A Coronicadela ordeñde caualle

ria de feñor Sanriagc- , ros cuenta

muy por extenío fu factoy valcro-

fo principio., y como fe inftituyó para de-

fenfa de la Tanta Fé Catoiica
j y extirpación

del Paganifmo. En nueírra Eípaña tomaró

los caualleros delta orden por iníigria una

Cruz, que juntamente tiene forma de eípa-

da, teñida có fsngre roxa de los enemigos.

Saltantemente fe declara en el emblema,

quadrandole el mote

ln hoc jigno vincos.

'-M'P-

,••*
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Efa e!enfermo trinej cor}gQX¿do¿

Porque el AdecUco aí¿e a de purgalle \

Con el am&rgoa\¡bar olpuáado,

Que ¿zuque le fepa m#l, a de fana lie:

La ¿duerfidad y ckjb defaftradO)

G^uepienfa ellóhre tiene de?natalle>

¡
Es tina purga y celeftial betiida,

ue da entera fallid, y eterna <v¡d.

Oo 4 r
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EMBLEMAS MORALES.

LA S Dolencias, defguftos
,
y aduerfida-

des, muchas vezes nos las embia Dios
por medicina^quandooluidadt)S délo que
tanto nos importa^ eftamos enfrafcados en
losvicios:y aunque fean desabridas y amar
gaseír/as.purgas,no.saprouechan,y nos ref-

titu ) en en far.idad: y afsi.lo deuemos lleuar

en paciencia, y ofrecer a nuefrro Señor en
defeuento de nueírras: culpas. Y ir por la fa
!ud temporaJLtomamos medicinasamargasj
por la del alma mucho mas deuemos fufrir.

Dizc Ouidio lib.i. de remedio amoris.— Z/trviuas
y multa dolida fcrcs>.

S<epe bibifuccosrfuanms inultas¡amaros*

Airen
Tiene efle emblema pot figura la yerba?

aloe, cuyo cumoes el amargo azibar. Fin-
íala Diofcorides en la forma que eftá dibu-

jada lib ^.cap.23:. elmote.es deOuidioiib.
j.EI'egiarum..

Terfert ($* oídura, dolor hic tibí prode-

rit olim
y

S¿pe tuljt fefis fuecus amarus opem.

w

I\ \v-<

:
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EMBLEMA, ¡?t¿

Ék #« tranT^e y peligro de la <viday

Sitando muy apique dé perder/oy
cltngenio faga^hifca faüda
Parapoder con maña dejende ife:

3 /¿¿/s pormar, o tirrra\no a y huid¡ry

\¿jíal.Dedaloi no duda deatreuerjc^

Al aire puro^ al (ereno cielo,

Coirmonflruojojf contrahecho huelo.

B9uír1
S 138B
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EMBLEMAS MORALES.
- -•

A Muchas cofas fe pone el hombre
i en la necefsidsd, que fuera deilaias

II reufaria , teniéndolas por impofii-

ble?. Exemplos püiüeramos traer de algu-

nos,que apretados con euidente peligrode

muerte, han hecho cofas increíbles para

faluarfe,qualesla que fe nosreprefenta ¡en

eíteemblema, con ía fábula de Deda!o,que

huyendo de Creta, fe arrojó defde una to-

rre, y hizo camino por el aire, ayudado de

las alas que hizo con plumas incorporadas

conlazera:de que hizo mención Ouidio

ennueftro fentido,dedondefetomó elzno

te,lib.2.de Arte amandi.

Ingenia maUfepe mouent) quís credcret uncua,

aereas homines caryere pojfe vías.

Echa-

<££>

B^fe
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EMBLEMA 86.

Echamos en U alforja delantera,

L$ <*»? puede tener algo de bueno,

Ttodo fe que es malo en la trajera,

Como [i realmente fuefíe ageno:

'Pero aquel qnos figíte en U carrera, jí

i

iJÜÜuerto de rija, j de contento lleno §

:K os U v* ya, ai laúd, y efta inórate \

De q d<va mas cargtaoqun Ailate. fe^

.
^.***%* ttM 9&§& JS^^M
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^ItÉ EMBLEMAS MORALES.

QVAN cierto es llegir a quitar la paja

i
del ojo dnucírro hermane,yno echar

de ver Ja viga, que nofotros lleuamosatra-

ucífada en el nueftro. La confederación de

lo bueno,y de lo miio,en propia perfona fe

encierra en dos alforjas. La una de lo q pa-

rece bien echamos adelante en el pecho: y
la otra,derrocaaios aiasefpaldas:laqualco

mo no la vemos queda el juzgar dclla al q
viene detras,y eñe que tiene las mifmas fai

tas íe rie de ías mias,y tapocó repara el en

las fuyas.Terentio in Autontimorumcnon.
D¿¡ voftrñm fidem ,tta ne coparatfi ejfe htminu

T^jtturi omniu % alienA melíus'vtdeát ¿ iudicet

£>mm fuá. Catulus ad Varrum ode 22

Suhs caique attú\>Htus efl error-^

Sednd (-videm9
im'Xtic£ quod m tergo eft.

Periio Catiras de do eílá tomado el mote

Sed pr.dcedenti J]>e£latur mática tergo.

Enrre las fábulas de Yfopo hallaras eíta de

las alforjas con fu moralidad.

Sí

f4>

fiiaf iIlüC* *Tft** ^"if
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EMBLEMA 87.

Q nal elpcnójco que del mar ceñido,

í de effjurr, o[as ondas acotado,

De fu- tofos vientos combatido.

Con perpetua tormenta efla cercado:

Tal deuetsfigurar un afligido

ora con de pafliones rodeado,

rtdo de uno jotro penfamtento %

Verdugos defupena,y fu tormento.

Las

i&-¿

."-.' **** :



EMBLEMAS MORALES.

A S Aguas en la fagrada Éfcr'nra

íinifican muchas vezes las tribula-

ciones, y en efpecialquando fcnim

pelidas de los vientos, y agitadas de la tem

penad El afligido con trabajos esfemejan-

te al petí «feo, que enmedio del mar es corn

batido de las impetuofas olas por todas par

tes. La comparación, y el mete, tome de

Ouidio lib.x.de remedio amoris.

Artibus innumeris mens oppugnatur a*

mantum
y

Vt lapis ¿(¡uoreís undicy pulftis aptis.

Wj3W mv i

upases
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E tvibLHMA 88.

£ l hijo del carnal,) del blasfemo.

Del jugador, logrero, o n?a ]diziente,

Criado en tan viciofopapo, temo

Ojeandogrande,delmejmo ffjuftete:

La cigüeña a la huella del Sfiremo,

Con la cu!ebra,*uiuora,
j

ferpf'ente,

Cria ¡m pollos,y ellos en p lidiendo

BoLiry ju mejftjo trato va jigtiiendo

,^i¡ v;s3¿¿¡y V

>~..£ÍL
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EMBLEMAS MORALES.

L Emblema propueflode la cigüe-

ña, que cria fus hijos con poncoúo"

fas íauandijas, con culebras y viuo-

ras^ílá bien declarado en la figura» y en la

o&aua-.y por fer lugar común no le eftien-

do.El mote es de Iuuenal Satyra t4.

— Serp ente cíconia pullos

tJutrit ,($*inultaper deuia rura lacerta,

Jüieadefumptis autrüt animalia penis.

Kk

m
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Vi

EMBLEMA. 8<>

Buícais lasperlas en el marprofunda
j

El oroyplata¡abriendo las entrarías

De v% ejira madre¡rodeando elmudo
:¡

Por milnaciones barbaras^ e Piranas

jsQhcuos ¡ajones¿que el vellón fegndo

De riqueza inquirís coi'-atas manas,

Adirad q esbie caduco ) y
tvil cfcoria,

El tejorobufcad de eterna gloria

w

im

* fij
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EMBLEMAS MORALES.

Ocura es grande, y embriaguez de
muchos hombres queauétoran fus

vidas, y aun a vezes fus condecías,

por adquirir oro,plata ,
perlas, piedras pre-

ciofas,y los demás bienes temporales, at>je

dbfe de quedar acá todo:bufquemos el tefo

roce^ílh^efcondido en el campo, y el que
le hallare venda todo lo que tiene,renucian

do lo caduco, y perecedero
,
por lo q ha de

fer perdurable
, y eterno . Ei embíeiua efta

claro pintada la IfladeColcos^y la ñaue Ar
gos, con los caualleros de la conquifta del

vellocino de oro.La letra es deMaoílio.lib.

4.Aílronomi.

Tudeat tanto hona <velle eaduca.

Viene muy bien lo que dixoTibullo lib.i.

Elegía. 9, a eíVe propoílto de la ñaue Argos.

LHcrapetit'íraSypdrentiaperfretatvevis',

Ducunt inhábiles [ideracertarates.

sié-

i&
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EMBLEMA 90.

Siepre qen el mortalpecho fe enciede

El fuego celeftialydiuinoy fan^o,

& Potro elementalpoco le ofenda,

Pues no le caufa ni temor,ni espanto:

Ghtal otra Fenix.en a?nor fe enciede,

Taunque cofuma enel[14 viejo mato |i]fm*í

Le cambia por vn otro mas precio fo if@ÍlS!»l

Purpureo¡incorruptible, ygloriofi.
Pp 1 Las
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EMBLEMAS MORALES.

As armas del Real monaOerio de S.

Lorecojíantuario de Gerónimos y
entierro de los Católicos Reyes,Fi-

lipo íegundo, y fus progenitores , fon vnas

parrillas, inítrumento {obre elqualelbien

auenturado fan Lorenco,padeció martirio.

Parecióme poner fobre ellas vna Fénix, ¿\

fe abrafa en llamas de fuego, y vn Sol aquié

ella mirando.Con el mote.

FceliciteYardct.

Tomado de Ouidio,de remedio Amoris,
que dizeafsi.

Sícjhís amat^uod Amare iubatfolietter ardet*

Gñitdeat)á' vento nauiget tilefue
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91EMtíLEM A.

El quepublicamente es cafltgadq,

^pjigd fu culparon notoria afrentó,

7¡irue de recuerdo al de ¡almado,

Quefemejant eintqu/dad intentó,
bn age n ¿1 cabep¿i efcarmentado

Hiíjee¡peligro,por quehaz>e cuenta

G)ue lo que'fue de aquel,ferafin duda

Defhfidepropofito no muda.
Pp 3 Qinn
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EMBLEMAS MORALES.

Vando fe executa vna Centenera

por algún delito , de ordinario es

^-^enp biico,y en la pbea , y endia

de con'-urfo, porque íe haze nofolopor

pena del malhechor , fino tambié por efear

miento,y ex mplo de los demás .Dizende

la zorra que fi halla otra muerta y colgada

de algún árbol,o de otra parre, almomento

huye de aquel lugar . Y eíla pintuí a forma

elcuerpode nueftro emblema, con ei mo-
te que eirá tomado de Horacio lib.i.fermo

numSatyra 4.

Sic teneros ánimos aliena opprobria fiefe

Ahfterrcntrvitijs.

h*~mm fj

-V'-'

f¿?>¿:

;^>

:$



Y-.*-

CENTV RÍA 111. 201 335' * :

I

ffl

#1

rf

í*$%l8il

1

fc ¡Vi BLEMA i 2.

£! cetroJa TiaraJa nohlel
s
a%

GQUiernos 3digriidades,y ditados,

Hermojuralbeldad,g''acia,yb:lleX^,

E¡irados de marj¡í
ftechos dorados,

Eloro,pIata$ perlasJa rique \a

De ambas IndiasJedas^ brocados,

Es tí do e fcoria ,j es <vn caíi nadt,

Tde lumbre depajas lUmarada.

Pp jf
Acoí
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EMBLEMAS MORALES.

ACoftumbrauan lleuar los Reyes
de Perfia, delante defiquando (alia

en triunfo vna lanca
, y en fu punta

vncopodeeílopa,elqualfc encédia detre

cho en trecho, diziendo en alta voz el pre-

gonero^/í tranfit gloria mmdi . En fu lugar

pufe vna hoguera de pajas que eílan que-

mando vn os niños .Con el mote . Breuts de

jlifulz jiamma Imitado de Ouidio libj.de

triftibus.

?%js quo/j¡,floruimtts,fedflosflitfr iüecaductts¡

Fl&mmag
g

dettipula nojirabreuis^ fuit.

.
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EMBLEMA 93.

Tome el tirano>fwguUresgujlos]

En mdtar,con tormentos diferentes,

A losfteruos de DiospantosyjuJios9

Venandofe. enUfangre de inocentes:

Ptees muy mayorespenas', y deguftos,

A fuferacidad correJpondientes9

Tiene depadecer,j en raz¿oncabe9

Que quien a hecho malyenmal acabe.

El

m

%u\:
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EMBLEMAS MORALES.
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Lque ha hecho mantened por findu

da que en efta vida,o en la otra^ienc

_/de pagarlo De Diomedes tirar»o,fe

cuenta que violando la facrafee delhofpe-

d^ge, a todos los que recibía en fu cafa,def-

pues de auerlos regalado , los echaua a fus

caaaliosjlos quales ceuados en carne huma
naios defpedacauan viuos, comíendofelos

a hocado>:pero pallando por aLi Hercules,

torno deljulta venganca portodos,dando»

le ia muerte que el auiadado a otros.X-c/lo

nos reprefenta el emblemajCon el mote.

(¡hiod ¿¡Htfejuefecitjatitur

\

Eíla tomado de Séneca in Hercuic furente.

CM9
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£ u; b L h ívi a 54.

Elnombre de esforpadoj valerofo,

J\Qo fe pt^edeganar, ni confirmarle, 11

Sin uno y otro trancepeligro[o¡

En queU vida tentó, de arrife¿r fe %

Tulzunb puede fer tan ?lorio fo,

a )uea mmbos ¡utos pueda Copararfe, fe£S?§É

gp/f¿? val el de Horacio tóeles en lapífete,
f|, -'~A|

:

:

l| úo hi&ornp'o a Porfena ,y»fugente. §¿l¡||l

Cofa Irlri

4fí
\¿;jt.:

'
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EMBLEMAS MORALES.

^""^Ofaes aueriguada y cierta, que el

| renombre de valiente, y va tero fo,

\v J no **e adquiere en los fuceíTos ordi-

narios, uno es arrifcaDdofe el hombre aun

hecho famofo que tenga eníi dificu!tad,y pe

ligro,y que de fu buen fuceíTo refulte pro-

uecho a fu Rey, o a fu república , como le a

contecio a Horacio Cedes , defendiendo a

Porfena la entrada en Roma, por el poente

fublicio,haziédo roftro al enemigo el Tolo,

hafta tanto que derribado vn gran pedaco

délo quedexaua atrás del puente, fe arojo

al ag ua:Y afeguro la ciudad. Efcrioe eíloTi

toliuio lib.a decade prima,y Virgilio. lib. 8.

AEniedos.
lllum witgn4ti[tmUem,ftmilemg? mtnanti

inficeresflote auderetqubd vetleti Cocles.

»i-íf ;iw&* v ' '^y #¡**" ^>t-*^ MUS > ár
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EMBLEMA j¿
Cuenca depalomo corcho , es rico *va¡ro

Delpobrepajiorcico en fu canana,

Do beue elagua clara^ftacafo

Trae qual qgufarapa, nofe engaña:

A / rico i aunque lofea mas que Crajo,

Hentedo el <vino en copas de Alemana 1

lllreíplandor deloro ledmterte^

Para no echar deuer aÜi fu muerte:

L>3

i I'

ree--^
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EMBLEMAS MORALES.

A inuidh, la traycion, y la afechan-

ca,nobufcan al pobre arrinconado,

. por que íicmpre van íiguiendo al ri

co, y al poderofo, y quaodo al defcubierto

no le ofan acometerle a prouechan del ve
neno,dado en el manjar o en la beuida.Di-

ze Iuuenal á eíle propoíuo.

Sednulla acomia btbuntur>
Fitfilibus tune illñ time-tcum focuU fumes
Gf/Mwata,¿, Uto Sztmum ardebiti? auto.

Es la figura vn vafo rico engaitadas en el

piedras previofas convna viuora dentro.

Con el mote.

^Uenenum in auto bibitur]

Eílá tomado de Séneca in Thiefte. Vene-

mm in a'^ro bibitur^expertus íoc^uoy.

m :

w
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EMBLEMA 9a.

/íue9
verbo dimno,eon queprefa

y ubis al Padrean ¡iberano huelo 1
.

Con la captiuidad,qne traigo prefa,

Ubrede todo daño >y dejeenfueto:

Prtesjinos defpojaü eon tantapriefa,

|
De vra humanidad,q dais aitjueUt

jon es dk eractapredas de memoria,
D
or ü'ñal ciertaJeperpetua gloria.

m
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EMBLEMAS MORALES.

LA admirable afcenfion del Hijo de Dios , Iefu

Chrifto Redentor nueftro,defputs de auer

rompido las puerusdel infierno, y dcfpojadole

de ! as almas de los Santos Padres
,
que efperauan

fu Tanto aduenimiento , nosda lumo confuel i el

ver que cííe día nos abrió las puertas del cielo. Y
afsi corno fu Sacratifsima humanidad contri la

propia grauera de nueftra carne, fubio halla la

dieftra de Dios padre ; afsi los fieles fuyos como
cuerpo miftico de fu cabera le han defeguir ador

nados de los dotes de elom . tila fubida del Se-

ñor fe figura y fe conpara al águila quando Fe re-

monta con la prefa a lo mas aito del ayre .Y efte

péfimiento es de fan Máximo, en la Homilía.43.

fegúda poítPenthecoíles y rezafe en el breuiaqo

Romano feria. \Anfra oílaua ^ífcenfionis.Y toma

do fola vnacláufula dize aísi. Predam eiiim cuM
moílofn(lulit,cum bomintm qttsm fuftepit , inferni

Yaptumfducibus portauit &d caluma aliena domi

nationisjd cft, diabólica potefratisfemíim^c capti

ttitate er¡ttMm,áuxit ad altioya captiuumrfcutfcrip

tu;n eft in Prophcta, Afcedens in altum Captiuam d;i

xit captiüitaú , dedit duna hominibui &c. Con lo

dicho queda dechrado el emblema.

Grande
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EMBLEMA *7

<£¿? ¡? es!acófuficdevnji4e\ ( hr ipiano,

quado en i)n cafo ¿trüz,fuete ouejuna

{j>n atr euida^ vengattua mano,

Sin D¡os,¡in R,ey.finley4odafeauna

dehecho¡avnhechob¿rbaroinhumano,

Sin que [e halle claridad ninguna,

Qj4al [tja el culpado,qual el inocente,

bnU comunidad de t¿nta?ente~

Qjl Es i
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EMBLEMAS MOFÉALES.

STanfiuorecida la innocencia déla

t*"^

juíticia,y tanpriuilegiada, que fuele

—/ fer afy io y refugio de la culpa
,
pues

abracandofecon ella,por no laílimaral ino

cente, no defcarga el golpe fobree! culpa-

do . Loqualdeurian mucho confiderar ios

juezes enmarerias criminales, hallandoíe

coi.fufos en feméjantes cafos
? comolo ad-

uierte la ley abfentem .fr. de Prenis . Sitias

cntnt ejfe impunitum rclittquhfacims nocentiu

qusm innocente fudamnare. Veras a Cou.ir.ru

uUslib.i.variarum refolut.c.T.n 2. La figu-

ra es vn juez en fu tribunal con íus minii'-

nos a vn a- parte
, y a otra gente o

r
«eeítá pi-

diendo miíericordia . El mote cita tomado
de Lucanoüb.;.

¿hiidíjüid wultispeccatur , inultum ejl.

Mal

ÍM
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EMBLEMA ^8.

Maltratar,y herirla vn hohre en <vi~

Con razjQ)OJin ella^a acontece:[da,)

tfiero de (pues que elalma es de¡pedida

I Delctierpo9darle ultraje,malparece:

La lenguaponzoño[a]y atrettida

' Al difuntoperd.ona^ enmudece:

Tfinofe reportajlega apunto

Óue viene a facar fan^re deldifuto.

Qjq 2 Por

¡\-*<

4|

^49
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EMBLEMAS MORALES.

I~v
Or impiedad grade fe ha tenido def-

.Jr de el principio delmundo, maltratar

los cuerpos de los difuntos,o ^efen-

terrallos,y deftruir , y desbaratar fus fepul-

cros.Yefto quifo clezir Pytngoras en el íim

bolo. Ctsm lartits non ejl Inflandunt.

Solón Atheniéfe entre fus leyes dexo vna

q di/e,/»» mortxum maled'tttane obicit* Trae

ieporexemplo y figurajafabula de Poiido

ro,conuertidoenarbol.delc]bal el pió AE
neas queriendo arrancar vn ramo vertió fu

f a g e,hab!andole,y dt clarándole quien a

ni íido,y fudefaíhad.} muerte. y n'ti corras

pahb¡as le di¿elas del tema de nueílro em
blema.

J>>ttid rmferííí_síEne¿s Uceras?mfarce fe£ulto
y

Parceptasfcelerare mamt$,&c.

B f
-.•

» •&•>

i
:
„-
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» M fe* ??á &4 %* £a& %á
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EMBLEMA 99.

)os armadas [eencuetr¿ttpoderofiS,

Tambas representan la batalla.

Empero del fu cefio tercer ofas,

Cadaqualdeüas huye exec uta Ha:

No es cobardía en jemejantes cofas,

f* retirada con honor je halla,

fin orden de ¡ti
cBsey,no auenturarfe

A lo cjue tarde Pued¿ repararfe.

sa

i «

t@k



EMBLEMAS MORALES. xpt*

m
OAy enemigo tan débil y flaco,

¡
delqualno nos ayamos de recatar,

I quantp mas fi le fentimos eco mu
chasfuer£as,y poder igual. Arriba pufimos

otro emblema aigofemejante a efte,de dos

exercitos que eftan a vifta vno de otroraqui

lo exemplificamos en dos armadas,que efta

para enueítirfe>porq corrala mefma razón

en la mar que en la tierra.La letra eílá toma

da de Lucano.lib.5*

Qjtifí pattet^uibus ipfe timori eji*

•ti

€f\-

ei

r\>.
>-.(
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EMBLEMA ico.

Eímeftno nombre defoc6rro,aui[a

Ser defpachovelo^prejia corrida,

Libera expedicion.mjlantepr
i
fa,

Ext cut&da antes quefubida:

Perqué ¡ife de¡cuyda,y es remifa,

Lie?a fin tiempo,la ocafionperdida,

Y fu trabajo no fe toma en cuenta,

Pues buelue con de¡fecho , y cb afreta,

Cerra-

£¿í :
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EMBLEMAS MORALES.

Erramos la terrera centuria, con vn
conecto hien importante tn materia

de necefíidad,anfi en paz como en

guerra,acudiendo con tiempo a remedia; la.

Mucho auia que dezír en eíta materia,yo lo

dexo para otros, y particularmente para 'os

que tratan materias de eitade, v de guerra.

La figura es vna fuerza filiada, y cercada del

enemigo y por vna puente le entra focorro.

Elmoreeftá tomado de Ouidio lib 4-Meta.

Ad opemjzreuis horaferenda efl.

FINÍS.
«m;*

ÉJftÉ&fi

TABLA
MHMHBWaca;^">-^^5Í

£. .i¡r",*5
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TABLA DE LOS MOTE*
DESTAS EMBLEMAS
Morales. El primer numero finifica

Ja centuria, y vajunto al mote:
el íegundo Ja emblema^.

*Beunt in nubila montes. *1 //

Ab ipfo ducit opes animum^ ti 52,

Ad opem breuü hora ferenda efl.y.
1 00

Alabajlros.AaABA^ TP02 . 1. *í>

Al blancopar* no quedar en blanco, j% ¿7
Aliena opprobriaftpe exterrent^ %%
Alit iuftitia canes. 5. j±q
Aliudpleftrum atiudfceptrum.j; 18

Alterms facilü labor. 3. jo
A mas d/Jfancia mas pefo. rl 38
Ambnlat agnus>naUt elephas. 2. $6
Annon Deus. 1. ?/
Apparet <¿KCárti quamfit árnicaVenus.t: %
A quouis hdimur, iuuamurd, z. 66
Arguh ftlentiacanum.j. 10

A tergo nunquam metus* zl Óy
Jkr Atrum



Tabla de los Motes

jítrum definít in ftfcenu. i. $4:

jí'tinque gdjle ¡os ¿tueros, z. 19

jiitt cita mor's }
aut vilorta Uta. 5. 8t

B
Tainos alit viere, ii ,

20

Bis pueri feries. ií 9

*

Breáis <vft4s in tilo, 2. 5

Breáis de Jlipula flamma". 5.
1

gA

C
Cada quaif haga [ti nido.il 5Í¡

Cantando lloro. 1. <$*

Captiuám duxit capúuitatenu*\ J?<f

Taret culpa- j-jea iamen ornen habet. 1, j¿
Carpit í$ carpitar vna. 1. //

Cecidit in terram bonam.H 15

Clarwr abfens* 2. #^i

Colfuo lume fe me defmoceU.tr i

Córnerj llenar. 1. 39
Comprime tfexprimc^.xi 48
Concilians ima fummis. $.

*
5

Confiderauit feipfum, (f¡ abijf. il 81

CunBa fuíiunt. 1.
• ^

Cupiuntque fuum referiré fericlunu. 5; j$i

Deccpta,



3cftas Emblemai.

D
"

Recepta decipit omnes. i. jo

Difuorfi leggc com io dentro auam pi. 2. 4.

"Difyar exitus.i.
3

£)iuesqne, mi[erque, z. 60
Docuit tjia farnes. z. jp
Dominis párantnr,feruiunt volts. 3 : 4.3

'Donde tu *viues yo muero. 1

.

63
JDubio geni

t

ore creatus. 4. j-^
sJDum /ucet.$. ...

jj¡f.

JDuxfamina fa£li, 3, 49
E

lEadem [umptis qmrunt animalta pennis. 3. 88

Ego dormio, cormeum vigilat. 2. $2*

Eisdem trahimur ($ Udtmur.i. 76
Elegit contrariajlumina jlammis*Zi 8
Elementa <velint <vt dije ere- 1. ¿2
En las burlasyy en las veras. 3; 7j
En mi ausencia fon leones. 3. iz

Es tmpopbleyforpjb. 1. 6/
Eslo y maspor remofarme\zl 93
Et non esi reuerfus. 1. ÍSj

Gt omnia <v anitas* 3, ,» ^
£V g#¿jW j0*/ Z>¿u 2;

,

6

Rr 1 £f



Tabla de los Motes
Et fue caspe cor /,et lac, fubdncitur agnis.rl ijl

Ex amaritífdine dulcedo. /. 7
Ex hoc fonticnlo tantumdcm. /.\ ¡¡1

F
FaBo pittstf fceleratus eodem. 2. 7

^

Faílura nepotibus vmbram. ru jp
Fcelix qui pro pijs&unm. tranfegit in artas, 3. 15

Fallitvolatilts Atas. j. 8
Tato prudentia maior. /- ¿y
Feljciter ardet. j. yo
Ferro nocentius aururru. 3. <¡z

Fin che yo jinifea. 3. jp
Flettitur obfequio.2. jy
Forma mihinocuit. i. 6z
Formasjingetur in omnes. 2. $ t

Fortuna tn porto. 3. 22,

Fugientem fequoK 2. ^
Fugis vt vincas, z. 7^
Fumo pereat.$. 20

H
Fí&c iungit ($ iunBos feruatt /. 70
H&c porcis hodie comedenda. 3. $\
Haiitiis eius primas arden facit. 3. 42
Haut: "v'íxtbus impar. 2, 7

j»



cieñas Emblctnat,

P

H^Zj bien y gnarte. i

.

y

7

Hic pr&dam pedibus, tile falutmm i. 44
Hoc Mi gárrula lingua dtdit* $* *o

I

Jam pa rce fepulto. 3

.

£>8

Jbi manebit. 1* 6

Jbit tamen inultus adultera Sz

Jmitatur hamos dona. 1. //
Jinmota manet fides* 1. . 87
Jmmote fieBitur <vmbra. 2. 49
Imperat <vt feruiat. 1. #4
Jmperat /iut ¡eruit collefla, x\ 7
Jmperium finefine dedi. 1

.

4
Jnconceffa canci. p*
Jn jiammisfama paratur. 1: jj
Jngentum mata frpe mouent. 3. 8$
Jn hoc figno linces 3. 85
Jn minimis fummus labor. 3. 14
Jn modicis breáis Atas. 3. 76
Jn nocle confilium. 3. 47
Jmpauidum ferient ruine. 3* j$
jmperinm rcfiexum.\. 69
\n [pe (j ümore. 2. 68
Jnfiat equis auriga fuos <vincentibm. /. 68

T\r S To



Tabla de los Motes

Tono fe qaal va tras quai j. 75
Jpfo vtiles vft4- 1. 7 /

lia fiíij exetiforum. 2, fi

jíibct qi4ídvü
}
et faceré, ($ patL 2% ^/

K
KaK ATPl A,id ejf, mala tria, ti jfík

L
Labor improbus". 2: 77
Lamiendo water in artus fingh. u 4®
Laffat [editiuat.i. $j
L»ge{$ Regc^j.i. if

'Leue fit quod bem fertur onus.i: §pj

.M
O^tCatora rninoribus objunt. il 8S

Adaior quam cui pofit fortuna nocere. 1, é

j

^hCallem nefcijfe futura.u 4P
l

J\de fuflinet vlmus. 2. 21-

Aíecum omnia. 2y 7/
Adedio p4mine qu&rH- aqna¡s. 5; 28

Aviedio tutifümus ibis.}. 4^
Aie Hora latent. 3. jr
QpíCeliora probo deteriora fequor. !, 9}
Aderetricis amplexus.t. \f
Aiúknx [uperat ingenium.!* 61

Mordcxt



ÚcRis Emblemas?

&XCordere non potefi nifi volentu v. ti

Adíors íf) fugacem perfequitur. 3. 59

cJftCudanfa (obre firmeza. 2. j
\Multa renafcentur > qu& iam ceciáerc¿. ú 77
Adutatur in horas» 2. $4

N
Toadle me toquen. n
ZN^atura potentior ilíis] n 85

'Natura repúgnate. 14
Matnra expellas, furca tameipja recurret.2, 8y
¿N^pars fincera trahatur.i. 24;

Me populum extrema teties ea.z; io;

^C¿ qua tenis afjluat aura.z. $z

Me Jpem depona*. 1. ?2>

Me <vtrumque ($vtrumque. z; ¡64;

Mee fcire faseji omnia,2
: \, 58

3^£f frjtnaremittit*2*
; ¡

ép
Mee /ex hac iuflior <vHa. 2: .:, 70
Mee prope, riec longiüs. j. 29
Mee quiquam nifipondus inerir 3? 7^
Megata macrum donata reddit opimurru^ 41
Meque enim micuerunt fidera frujlra, 1. 22

Meque enim moriemur inulti*z. fij

Meruts a/tenis mohtk lignum. 2. tú

Ar 4 Mil



Tabla de los mofe*

Pingui macer efi miht t ¿tutus in agro, z: §6

plaga nouifíima refíat- 3. y
Pondere leuior. 2. jx

JPoJl fata manet fídes. r

!

27

Pofi fata venit gloría. 2. 2

Po¡l fata repofco. 2. , 16

Tracedenti jpettatur mantica tergo. $: $6

*Praf¡ ¿ugogemuere. 2. ¡^
Primas tn orbe Déos fectt.t* 1

Princtpijs obfía.z. jr

Pudeat tanto bona velie caduca, j; 8p

Pudore potius quam metu. j. 1

1

Pugnat <vtroque.$. 54-

G¡uj modo pugnarmt iunguntfuá rojlra.il jp
¿hfafunt, qua fuerint, qua mox ventura. 3, p
Qha profum (ola nocendo.y -37
Qitalem ohtultris reddanu* *• 53

¡¡kttat la mano que me toca, z\ jj.

u)u¡ íeminat, tnetet. t. 8
Qjjt hibity inde furit- 3. 7/
Quid enim daré maius hábebat.H 2,

Q uid imm finia co>pora pofjunt. z* 33

£¡j4td fifth qwdque fum, vide. z* $8

Qüíd*



d«?ftas"EmMf mai.

Qujdquid multis peaatur trmlturn e$l. 3. 97
Quisquepanet qutbus ipfe timar eft. ;

. p o

Qjtod non bene compleat <vm¿?ru. /. 2 6

Quod fupereft tutum- 3. 17

Quod quifquefe cit pal i}'«r. }• $\

Tk^fert dittaia.u yS
€
JR^e/i¿turo fatis. j» 2*

Repetir quA nuper omi/tt. 1. $z
Res ánimos incógnita turba t. 2? - 56

Roganda> non raptenda fuit\ 2

.

¿#
Rois (¡} poins densje fac fon egmux* i; 23

%jos Jóle fcecundus. 2

.

86

S
Smit in vmbram. 3. j^
Sapiens nominafalfa gerh. j> jj
Satis eft proíírajje. u p$
Scelerat9 profuir. r. p^
Scelus eílodijje parentem* il. 29
Sedem properamus advnam. ti too
Sepi aura tuas Jbmis* 3.

Sera rejpexit inertem*z.. 43
Si nunquAm cejfes tendere molis erit.y. 38

%

É



TdbUdelosMote*

Si te vas holuermc he a! U n;to 2,. \%

Sic pafcha diuitum paujfer. í. j!
Sicamat <vl perdat.i*. 87

Sic experienda fídcs. 3. 44
Soíus nefcit adulan j. 4?
Sombras fon de la verdad, r. jg

Sonus ejt quivtuit in UU. 1. 31

Spefnis.i- 33

Spem vultu fimulat. i» 6

y

Spirat adhuc-j. 1

Stabit 'vt cumque cadatA* 30

Stupor grcgis. 2. pS

Su*, quisquefortuna faber. j. 67
Summa$ima.\* iy

Summa opulentia. 1. 89

Super "xquora faxum. i. 41
Sus ínter rofas. 1. 48
Sujiine ct abjíine. j. 78

T
*Tacuiffe nunquam pcenituit- 3- 26

Tange x3 fuynig^bunt.x. 23

Tangit quofcunque coloresa. jo

barita ejí fallada teéíi 1. ^/

Tanta ejí dijcordta fratrum. i. 81



deltas Emblema*.

Tanto en <vno como en todos. /. 42,

Tanto magis &¡iuat. 2. #4
Tela tamen fuá quifque cruéntate 3. ji
Telo animuspr&ttantior omnu i. 5*

Tenet adhuc^ animat* /. 60

Tertia regna peto. 1 . 34
Timi eji optare necerru** 3. 3jf

Timor addidtt. 1

.

4^
Tttire coge pecus. 3. tfjv-

Tocada j no ahaxada. t . 53
Todos quatro matadores» 2. <5j

Toma y teme^j. * . ép
Tot {ententia. 1. 74:

Tot ¡untin amore dolores. 3. 6*3

Trahit non trahitur. i. ¿p
Tulit fefíis fuccus amarus openu* 3.. /^
T« w/¿/ /(?/«/ eris. /. ;^p
T# <uince loquenio* 2. 22

Ta femare potes, tu perderte. 3. ¿r^

Venenum in amo btbitnr* 3$

Virga futí. 3.

Virtus in frondibus nu)la eft.i;

Viuehodi^j^^.



Tabla de los motes denagEroblcmtir

Vix finefumo ignis emtcat^

V
r
txtjje dm nocet. i •

Vltima femper expeBanda dies-i.

Vltra citraqye nequit confijlere reftum. il

Vna <vn$ coníuriPttur.i.

Vn contrario al altro accenfe. z.

Vndique pulfus. 3.

Vnos ftíben y otros laxan. 3.

IJocem mihi fata reíinquunt. 3Ü

Yolat tüuH, ^incandefen eundo.zl
<7 ]os qnoque tungtt amor. 1.

fUt lapfu grautore ruat.x.

Vt magis liiceat. 3.

Vtraqiíe ex ore. 2.

Y
Y S a I a p o a a N. 1.

22

98

90

SJ
\7

<?7

SS
3*

28

45

€0
81

Fin de la Tabla,
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